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Hilo de cera

CODIGO DESCRIPCIÓN DUREZA COLOR UDS. POR 
EMBALAJE Y PESO

MARCADO 
SANITARIO

27204351 hilo cera 2,0 mm MEDIA azul 1 bobina de 250 g NO

27254351 hilo cera 2,5 mm MEDIA azul 1 bobina de 250 g NO

27304351 hilo cera 3,0 mm MEDIA azul 1 bobina de 250 g NO

27404351 hilo cera 4,0 mm MEDIA azul 1 bobina de 250 g NO

27504351 hilo cera 5,0 mm MEDIA azul 1 bobina de 250 g NO

28084271 hilo cera 0.8 mm DURO  verde / turquesa barras 150 mm / 50 g NO

28104271 hilo cera 1,0 mm DURO  verde / turquesa barras 150 mm / 50 g NO

28154271 hilo cera 1.5 mm DURO  verde / turquesa barras 150mm / 50 g NO

28204351 hilo cera 2,0 mm DURO verde / turquesa 1 bobina de 250 g NO

28254351 hilo cera 2,5 mm DURO verde / turquesa 1 bobina de 250 g NO

28304351 hilo cera 3,0 mm DURO  verde / turquesa 1 bobina de 250 g NO

28404351 hilo cera 4,0 mm DURO verde / turquesa 1 bobina de 250 g NO

28504351 hilo cera 5,0 mm DURO verde / turquesa 1 bobina de 250 g NO

HILO DE CERA
Excelente hilo de cera que ha logrado superar las pruebas y controles más exigentes. 
Lo presentamos con una gran variedad de tipos y diámetros para abarcar todas las necesidades del profesional, gracias a 
la alta calidad de la composición de las materias primas, este hilo está exento de tensiones, lo que impide deformaciones 
indeseadas de piezas coladas y posee una alta estabilidad, lo cual le otorga excelentes cualidades de manipulación tanto en 
frío como en caliente. 

Está disponible en 2 calidades: duro (color turquesa / verde) y dureza media (color azul). El formato habitual es de hilo conti-
nuo, en bobina de 250g. Es muy económico y práctico ya que permite retirar la cantidad necesaria sin desperdiciar restos. 
Los hilos, de 0.8 ,1 y 1.5mm de diámetro, se venden en estuches de 50g en forma de barras de 150 mm de longitud para 
facilitar su utilización en la formación de filetes marginales o de retenciones individuales.
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Perfi les de cera

mm Ø 

ref.

2.0*1.0 3.0*1.5 4.0*1.7 4.0*1.7 4.0*1.7 4.0*2.4
28700021 28700041 28700061 28700221 28700241 28700261

cant. 50 g

CODIGO DESCRIPCIÓN PESO MARCADO 
SANITARIO

28700021 barra lingual  media caña  2.0 *1.0 mm Ø 50g NO

28700041 barra lingual  media caña  3.0 *1.5 mm Ø 50g NO

28700061  barra lingual media caña  4.0 *1.7 mm Ø   50g NO

28700221  barra lingual calibrada  4.0 *1.7 mm Ø   50g NO

28700241  barra lingual calibrada  4.0 *1.7 mm Ø   50g NO

28700261  barra lingual calibrada  4.0 *2.4 mm Ø   50g NO

BARRAS LINGUALES DE CERA  - MEDIA CAÑA

Perfiles de cera para barras linguales, bordes finales y retenciones de color azul, longitud 130mm, media caña.

Cera de adaptación y conformación óptimas, sin fuerzas de retroceso, buena estabilidad a la presión.

BARRAS LINGUALES DE CERA CALIBRADA 

Perfiles y cintas de cera calibrada para bebederos y barras linguales de color azul, longitud 130mm.

Cera de adaptación y conformación óptimas, sin fuerzas de retroceso, buena estabilidad a la presión. 


