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Producto Descripción Notas 

AW 1340 Emulsión de cera de abejas 
Pulimentos de muebles y cuero. Argumento “origen 
natural”. 

AW 4880 Emulsión de combinado de ceras Pulimentos de muebles y cuero. Fácil de pulir. 

AW 1270 Emulsión de cera de arroz 
Pulimentos de muebles y cuero. Pulimentos para sue-
los. Origen natural y sostenible. Baja coloración. 

AW 1221 Emulsión de cera carnauba 
Pulimentos de muebles y cuero. Pulimentos de suelos 
y renovadores de brillo. Cera natural. 

AW 1895 Emulsión de combinado de ceras 
Pulimentos de muebles y cuero. Pulimentos de suelos 
domésticos y renovadores de brillo. Alto rendimiento. 

AW 9266 Emulsión de combinado de ceras 
Pulimentos de muebles y cuero. Pulimentos de suelos 
domésticos y renovadores de brillo. Baja coloración. 

AW 1915 Emulsión de cera montana 
Pulimentos de muebles y cuero. Pulimentos para sue-
los. Baja coloración. 

AW 1940 Emulsión de cera montana 
Abrillantadores de superficies. Renovadores de brillo 
en pulimentos. Producto transparente. 

      

AW 7305 
Emulsión de cera montana -  
catiónica 

Uso en cristalizadores industriales a base de fluorosili-
catos. Mejora de pulimentabilidad y conservación de 
brillo. Buena estabilidad a la decantación. 

      

AW 1500 Emulsión de cera HDPE 
Pulimentos de suelo domésticos e industriales. Film de 
alta dureza y brillo. 

AW 2440 Emulsión de copolímero 
Pulimentos de suelos domésticos e industriales. Film 
antideslizante sin retención de suciedad. 

AW 3835 Emulsión de combinado de ceras 
Pulimentos de suelos domésticos e industriales. Film 
antideslizante sin retención de suciedad. 

AW 3765 Emulsión de copolímero 
Pulimentos de suelos domésticos e industriales. Film 
antideslizante sin retención de suciedad. 

      

AW 6975 
Disp. amoniacal de resina 
copolímero 

Pulimentos de suelos domésticos e industriales. Mejo-
ra la nivelación y humectación. 

AW 6960 
Disp. amoniacal de resina de  
Colofonia 

Pulimentos de suelos domésticos e industriales. Mejo-
ra la nivelación y humectación. Muy efectivo. 

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. 


