
 
 
 

 
 
• Para la reparación de arañazos, roturas, 

agujeros y marcas de presión en superficies 
llanas. 

• Para madera maciza y chapa, papel 
melamínico y plásticos. 

• Para superficies que no estén expuestas a un 
uso frecuente ni severo. 

• Recomendado para uso en interiores. 
 

 
 
• Mezcla de ceras minerales, coloreadas con 

tierras y óxidos. 
• Fácil aplicación. 
• Los colores se pueden mezclar. 
• Resistencia mecánica limitada. 
• Resistencia térmica limitada. 
 

 
 
Limpiar toda la superficie  a tratar, eliminar 
cualquier resto de impurezas en el desperfecto y en 
el borde dañado.  
Utilizar los productos de retoque König para teñir 
los bordes dañados e igualar el color de la 
superficie. 
Utilizar la punta de la Espátula Multiusos 161 500 
para coger cera y rellenar el área dañada. 
Retirar el sobrante de cera utilizando la Espátula 
Multiusos (los surcos en forma de punta para 
superficies planas, los redondos para cantos). 
Sellado intermedio utilizando las Lacas de Fijación 
336-340. 
Para restaurar las vetas, utilizar los productos de 
retoque König. 
Finalmente, utilizar las Lacas de Fijación 336-340 
para sellar y proteger el área dañada de suciedad y 
ajustar el grado de brillo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Reblandecimiento : aprox. 66º C (ISO 2207) 
Punto Fusión : aprox. 74º C (DIN 51801) 
Estab. Mecánica : Limitada, puede deformarse 

bajo altas presiones 
mecánicas. 

Re-barnizado : Todas las Lacas König. 
Adherencia : Buena adherencia en 

cualquier superficie. 
Vida Útil :  Ilimitada 

(a temperatura ambiente y en 
su envase original). 

 

 
• El producto no está sujeto a la reglamentación 

de mercancías peligrosas ni a la directiva 
sobre substancias peligrosas. 

 

 
• No es necesario respetar ninguna disposición 

adicional. 
 

 
10 barras de 8 cm., en caja de cartón. 
20 barras de 8 cm., en caja de cartón. 
Colores estándar y especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uso previsto 

Características 

Aplicación 

König 

Cera Blanda 140 000 

Especificaciones 

Precauciones de Seguridad 

Disposiciones 

Embalaje 

Para información adicional y Fichas de Seguridad puede acceder a 
 www.konigiberica.com 

Los datos contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información de nuestros productos y sus posibilidades de aplicación y 
no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y da la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el 

fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente. 
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