
 

 

  

CORPORACION CYKRON 

MZ. B, LOTE 6, PARCELA 2, PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR 
 

HOJA TÉCNICA 

POLIESTER PARAFINICO 

 
TIPO GENERICO: 
 
 Producto elaborado a base de resinas de poliéster 
insaturado y parafinas seleccionadas. 
 
PROPIEDADES GENERALES 
 

 brinda excelente dureza, fácil lijado y 
excelente acabado satinado  

 una vez lijado y pulido posee gran 
resistencia a los agentes químicos, 
productos alimenticios y disolventes 
orgánicos. 

 
USOS RECOMENDADOS:  

 Como acabado satinado  sobre maderas, 
enchapes y muebles de madera teñida al 
natural a poro cerrado. 

 
PROPIEDADES: 
 
Color         : Transparente rojizo  
Acabado                   :satinado (una vez pulido)                                    
Sólidos por peso (%):96 - 98  
Olor          : Característico 
Gravedad específica : 1.00 – 1.04   
Peso x Galón (kg/gal) : 3.7 -  3.9  
 
APLICACIÓN: 
 

 La superficie a recubrir debe estar 
completamente seca, libre de grasa, polvo, 
humedad y otros contaminantes.  

 Para Superficies de Madera Debe estar 
aplicada previamente con una mano de 
Barniz DD ó Fondo lijable, lijada con lija N° 
180 ó 220. 

 Tipo de sustrato: 
 Madera sellada. 

 Equipo de aplicación: 
 Soplete convencional 

 Preparación de la mezcla: 
 100 g de Polyester Parafínico con 3 c.c de 

peróxido de MEK (catalizador). 
 
 

 
                                
 

 Tiempo de gel ó curado: 
3 - 8 minutos a 25°C  
Nota: Homogenizar completamente la 

mezcla del producto. Número de manos 1-2 manos. 
 
 

 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR: No aplique en 
condiciones de alta humedad o de lluvia inminente 
en exteriores. No mezcle este producto con 
pinturas de otro tipo o marca. 
 
 TIEMPO DE LIJADO PARA ACABADO: 
Tiempo para lijar (horas): 24  
Tipo de lijas al agua: 180 ó 240, 360, 400, 600. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO: 
 48 -50 m2 / gal  
 
TIEMPO DE VIDA: 
6 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO: 
 Utilice Thinner  Automotríz CYKRON CYK-350. 
 
SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 
Contienes productos inflamables. Debe 
almacenarse en envases seguros y bien tapados. 
Utilizarse lejos de toda fuente de calor, chispa o 
llama. En caso de contacto con la piel o los ojos, 
lávese con abundante agua. Manténgase fuera del 
alcance  de los niños. No verter por desagüe, sobre 
el suelo ni en cuerpos de agua. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. 

 
Guardar el recipiente original herméticamente   
sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien 
ventilado. 

. 
Temperatura           10 °C  a  40 °C  
Humedad                 0  %  a  90 % 
Tiempo                    12 meses. 
 
 
 
 
 
 

 

 


