
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
6. CERAS SÓLIDAS 

 

6.9 CERA ABRASIVA BL-52X 

 
CARACTERÍSTICAS:  Mezcla de ceras de distinta dureza con abrasivos de una gama amplia de poder 

abrasivo debidamente formulados para lograr distintos grados de abrasión en el pulido del cuero.  Se 

presentan en forma de barras rectangulares sólidas de color gris-verdoso, de un tamaño adecuado para 

manejarlas con facilidad.  También se fabrican en colores, en especial Negro y Marrón. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN:  En los cueros rectificados llamados "Antique" o "Bruss off" para lograr el 

efecto deseado ya que la cera abrasiva pule y arranca desuniformemente el contraste del acabado del cuero.  

En casos especiales para disminuir los poros muy marcados que presenta el cuero plena flor, tanto en Box-

calf como en Cabras etc.  En los acabados de plantas y tacones de suela de cuero para lograr superficies finas 

pulidas y brillantes cristalinas.  En general para cualquier pulido del cuero. 

 

MODO DE EMPLEO:  Se aplica por fricción de la barra con un Cepillo de hojas de tela (cosida o sin coser) 

acoplado a una máquina de rodillos cuya velocidad instalada es aproximadamente de 1000 rpm..  Impregnado 

el Cepillo, se acerca suavemente el cuero a pulir tratando de lograr una fricción uniforme hasta lograr el 

efecto deseado de pulido.  Es conveniente pasar a continuación el cuero por un cepillo limpio de pelo - crin 

para tratar de efectuar una primera limpieza de restos de abrasivo.  En la fase final del acabado del zapato. 

es conveniente eliminar todos los restos de la CERA ABRASIVA BL-52X para que los anclajes de los 

acabados finales sean correctos.  Recomendamos lavar con nuestro LAVADOR CALZADO.La máquina de 

rodillos deberá tener una buena extracción de polvos para evitar que lleguen al operario que está efectuando 

el pulido.  Asimismo es conveniente que el operario lleve el tiempo que dure la operación de pulido una 

mascarilla protectora y gafas adecuadas. 

 

SEGURIDAD:  Consultar las hojas de seguridad. 

 

OBSERVACIONES:  Disponemos de una gama de Ceras Abrasivas BL-52X con más y menos poder 

abrasivo para cumplimentar cualquier problema que se nos presente en la producción. 

 

OBSERVACIONES:  Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo 

no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su 

utilización. 
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