
GORMOS -Cera con aceite

La vía rápida para un mueble acabado (armarios y sillas)

GORMOS 267 debe aplicarse de forma abundante, después de un lijado previo a grano 240 – o aun mejor, a
grano 320 -, y dejar penetrar durante 1 – 12 horas.

Sólo después de este tiempo, se retira el sobrante y se abrillanta la superficie en seco.

A continuación, lijado a grano 600 – 1000 y un abrillantado posterior con paño de algodón. De esta forma, se
consigue una superficie incomparablemente suave y sedosa.

GORMOS aviva poco el veteado. La superficie tiene muy poca tendencia a amarillear.
Para conseguir mayor tacto de cera o más cuerpo, se puede aplicar una segunda mano.

Al cabo de unos 15 días, la superficie acabada con GORMOS adquiere buena resistencia a la humedad.

Las manchas de agua pueden eliminarse de la siguiente forma:
Las manchas pequeñas se frotan con un paño de algodón. Se genera calor, que permite que «fluya» la cera,
y la mancha desaparece. En caso de producirse manchas en superficies más grandes, puede pasarse p.ej.
un secador de pelo (sólo en madera maciza).

Los daños en la superficie se lijan a grano 600 – 1000, para alisar las fibras de madera que se hayan
hinchado. Aplicar GORMOS y dejar penetrar hasta máximo 12 horas. Retirar posteriormente el sobrante y
abrillantar la superficie.

GORMOS penetra mejor en las zonas reparadas si la zona a reparar se calienta brevemente con un secador
de pelo (sólo en madera maciza).

GORMOS Cera con aceite

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos
actuales.La Ficha sirve para su información y asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consúltenos.
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