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DESCRIPCIÓN 

Arti Sur Cera para Velas es un producto solido a temperatura ambiente, sin olor ni sabor.  Se caracteriza por ser 

insoluble en agua. Presenta un bajo punto de fusión y alta capacidad de almacenamiento calórico que le da 

características combustibles para mantener la flama en la elaboración de candelas. Su grado de pureza permite 

utilizarse incluso para aplicaciones en contacto directo con alimentos. 

USO 

Elaboración de candelas decorativas y aromatizantes 

PROPIEDADES FÍSICAS                                                                              DATOS 

Punto de fusión °C                                                             50 - 60 

   

PRESENTACIÓN 

PRESENTACIONES DISPONIBLES                COLOR    
Bolsa       1.00 kg Blanca  
Bolsa       0.10 kg  Amarilla, naranja, rojo, rojo indio, violeta, azul, 

verde  

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

Producto en estado sólido listo para fundir utilizando temperatura (hornilla). 

 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Herramientas 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

Preparación del molde 

Lubricar un molde con la ayuda de la esponja, ponerle la mecha. 

Fundir la Cera para Velas Blanca a fuego directo, dejar que alcance una temperatura de 75 °C, controlando la 

temperatura con el termómetro, y agregar la cera de color regulando la cantidad que se agrega de esta para 

ajustar el tono deseado, una vez ajustado el color o tono deseado y antes de verter la cera fundida al molde 

previamente preparado y con la mecha posicionada, agregue la fragancia, mezcle para homogenizarla. 

Pichel u olla de aluminio  
Espátula de metal  
Cucharas de aluminio 

Termómetro para velas  
Recipientes plásticos o de vidrio  
Pinchos de madera 
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Vaciar la Cera para Velas fundida en el molde previamente preparado.  

OBSERVACIONES 

 

 Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 

o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com 

SALUD 

 

 Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

 Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur 

Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José 
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