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CERA - Para maderas exteriores

La Cera para madera Petrilac brinda una excepcional protección en maderas exteriores, como ser: Teka 
Naútica, Timbo, Peteribi, Lapacho, Eucalipto, Paraiso, entre otras. Su formulación permite repeler el agua 
y los rayos solares. Su tecnología posibilita una aplicación sin chorreaduras ni salpicaduras, e impide el 
ennegrecimiento de las maderas. Posee una mayor duración que los aceites de teka. No mancha la fibra 
de vidrio u otros materiales. Su color realza las maderas, en especial: teka naútica. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Eliminar totalmente los recubrimientos que tengan las maderas, tales como  lasures, barnices, esmaltes, 
lacas, etc. Aplicar Limpiador Petrilac y lijar.
Para maderas de Teka Náutica tratar la madera previamente con Teak Cleaner y luego con Teak Brightener. 
No lijar.

APLICACION
Dejar secar bien antes de aplicar. Agitar y mez- clar antes de usar. Mojar el  pincel, goma espuma o trapo 
de algodón “tipo muñeca” y esparcir por la superficie en el sentido de la veta. Retirar el exceso con un 
trapo de algodón. Se puede aplicar con pincel común pero repasar con goma espuma para una termina- 
ción pareja. Generalmente con una pasada se alcanza la expectativa de color y protección deseada. No 
mezclar con otros productos. No requiere dilución. No mancha herrajes ni plásticos. Proteger telas, cueros, etc.
No usar en decks exteriores ni en escaleras.

TIEMPO DE SECADO
Dejar pasar mínimo 24 horas antes del uso en condiciones normales de humedad y temperatura y según 
la cantidad aplicada.

MANTENIMIENTO 
Generalmente se realiza un mantenimiento anual, pero en algunos casos debe ser realizado hasta dos 
veces por año dependiendo del uso y la exposición de la madera.

COLOR
Natural.

PRESENTACION
1 y 4 litros.


