
EMULSIONES DE CERA PARA LA  
FORMULACIÓN DE ACABADOS DE  
CUERO Y CALZADO 

Aquawax Química, S.L. Actualizado: Julio 2020  

aquawax@aquawax.es 

Emulsiones no iónicas, para uso en todo tipo de acabados. Sistema emulsionante principalmente a 

base de alcoholes grasos etoxilados. 

Producto Descripción Notas 

AW 9461 Emulsión de vaselina blanca Acabados de tacto grasoso. 

AW 1340 Emulsión de cera de abejas 
Mejora el tacto del recubrimiento y permite obtener un 
brillo natural después de pulir. 

AW 3820 Emulsión de combinado de ceras 
Buen efecto de relleno. Acabado de fácil pulimentabili-
dad. Film seco de brillo inicial medio. Brillo moderado 
tras pulir. 

AW 1875 Emulsión de combinado de ceras 
Acabado de fácil pulimentabilidad. Film seco de brillo 
inicial bajo. Brillo elevado tras pulir. 

AW 4880 Emulsión de combinado de ceras 
Acabado de fácil pulimentabilidad. Film seco de brillo 
inicial medio. Brillo elevado tras pulir. 

AW 1415 Emulsión de cera LDPE Buen efecto de relleno. Film seco de brillo alto. 

AW 1915 Emulsión de cera montana Film seco de brillo inicial medio. Brillo elevado tras pulir. 

AW 1220 Emulsión de cera carnauba 
Film seco de brillo inicial alto. Brillo elevado tras pulir. 
Alta turbidez en producto base. 

AW 1221 Emulsión de cera carnauba 
Film seco de brillo inicial alto. Brillo elevado tras pulir. 
Baja turbidez en producto base. 

      

AW 4115 Dispersión de mezcla de ceras. Potente efecto de blanqueado en acabados. 

AW 8460 Dispersión de cera PE 
Efecto blanqueado. Mejora de tacto. Film seco de brillo 
bajo. 

      

AW 1500 Emulsión de cera HDPE 
Film seco de alto brillo. Buena compatibilidad con ligan-
tes poliméricos. 

AW 3810 Emulsión de cera HDPE 
Film seco de alto brillo. Buena compatibilidad con ligan-
tes poliméricos. Bajo contenido en emulsionante. 

AW 1520 Emulsión de cera HDPE 
Film seco de alto brillo. Buena compatibilidad con ligan-
tes poliméricos. 

Listado de principales productos recomendados. Para requerimientos especiales, disponemos de otros produc-
tos y desarrollos técnicos alternativos, disponibles bajo demanda del cliente. Por favor, pónganse en contacto 
con nosotros para requerimientos particulares. 


