ACABADO PROFESIONAL PARA MADERA
EXTERIOR 100% ACRÍLICO CON ANTITERMITAS

WOOX365® es un acabado profesional para madera
100% acrílico base agua, hecho con la más alta tecnología del mercado y amigable
con el medio ambiente.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Su fórmula base agua 100% acrílica
emplea polímeros de cuarta generación amigables con el medio ambiente y el usuario, embellece y protege
puesta a la intemperie.
Protege y previene contra rayos UV,
agrisamiento, formación de hongos y
peladuras.
Proporciona un acabado natural y
duradero en terrazas, pisos, muelles,
casas de madera, juegos infantiles,
ventanas y puertas exteriores, mobiliario, pérgolas, gazebos y en general
cualquier tipo de madera interior o
expuesta a la intemperie.
Woox 365® se encuentra en 9 tonnos de línea, incluido cualquier tono
personalizado.

ANTES DE COMENZAR

En maderas nuevas, con acabados
previos o maderas muy resinosas
como el pino se recomienda una
limpieza profunda con Woox® Limpiador para madera y/o permitir el
asegurar que se disminuya el grado
de humedad de la madera así como
la concentración de las resinas, lo
cual limitaría la penetración del acabado afectando seriamente el desempeño del producto.

PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE

FICHA TÉCNICA

de madera nueva o vieja sin acabado
previo.
limpias, secas, libres de mugre, resinas, moho y recubrimientos previos (la madera que presente mucha
humedad puede afectar el correcto
funcionamiento del producto). Se resean tratadas con una solución de
Woox® Removedor (removedor de
acabados ligeros para madera) y/o
Woox® Limpiador (limpiador de madera), en su defecto la madera podrá
ser lavada con limpiadores comunes
y posteriormente con una solución de
blanqueador comercial líquido (cloro)
y agua, en una proporción de 2 partes de cloro por 8 de agua, posterior
a los procesos de lavado deberá limpiar con abundante agua. No utilice
limpiadores a base de ácido para
Importante: Haga una prueba de absorción en la madera rociando la susorbe el agua rápidamente, está lista
para que se aplique la primer mano
de acabado, de lo contrario el anclaje
Es posible que algunas maderas adquieran un tono más oscuro debido
a los procesos de limpieza. En este
caso su tono puede aclarar aplicándole Woox® Limpiador y luego una
solución de blanqueador líquido con
agua enjuagando después de forma
abundante con agua.

PRECAUCIÓN

Durante todo el proceso de preparación y aplicación del producto las sutenga cuidado al caminar y utilice el
equipo necesario.

¿Por qué Woox 365 ®
es
amigable
con el medio
ambiente?
Los V.O.C.´s (Volatile Oil Com pounds o componentes
volá tiles orgánicos)
son vapores
contaminantes encontrados en
las pinturas y otros productos.
En México el 95% de los bar nices para madera contienen
altísimas concentraciones
de
V.O.C.´s que van de los 3500
PPM hasta 9000 PPM (partes por
millón, unidad de medida de los
V.O.C.ʼs)
Woox 365® con sus polímeros
de 4ta generación tiene menos
de 800 PPM de V.O.C.´s y act u al m en t e n u es t r o s i n g en i er o s
trabajan en una formula cero
V.O.C.ʼs
Elige Woox365® protege tu salud y la del medio ambiente.
“Bienvenido a la
revolución
de los
barnices”
WOOX365®

APLICACIÓN

Una vez mezclado el producto hasta
lograr un tono uniforme (no se agite y
asegúrese de no dejar material espeso en el fondo del contenedor), aplique una capa base de Woox 365®
sobre la madera previamente humedecida con agua corriente, (no
se aplique sobre acumulaciones de
agua) se recomienda mojar con un
aspersor o bien con un trapeador

perfectamente limpio asegurando
quitar el exceso de agua, esta primer
mano se aplica con madera mojada,
una vez seca al tacto puede aplicar
la segunda mano (la segunda mano
se aplica en seco). Se recomiendan
dos manos. Si requiere aplicar una
tercera mano se recomienda que sea
muy ligera para evitar tapar la veta
de la madera y esto impida lograr
un acabado natural.

RECOMENDACIONES

1) Cubra todo aquello susceptible de
ser salpicado durante la aplicación.
2) Mezcle el acabado frecuentemente durante todo el proceso de aplicación, no lo agite. 3) No diluya el
producto. 4) No lo aplique bajo la luz
causará que parte del acabado se
evapore, no lo aplique si espera que
el tiempo esté frío y/o húmedo durante las próximas 48 horas. 5) Aplique

siempre el producto cubriendo todo
que los empates se sequen para evitar manchas o cambios de tono una
vez seco. 6) Siempre aplique capas
uniformes utilizando una brocha de
cerdas sintéticas de alta calidad, un
para aplicar tintes, esponja, o pistola
para acabados acrílicos. Tras la aplicación con pistola o rodillo puede requerir un repase con una brocha para
mejorar penetración y uniformidad. 7)
No lo aplique a una temperatura ambiente inferior a 10ºC (50ºF). 8) Limpie las brochas y herramientas con
agua tibia.

TIEMPO DE SECADO

De 12 a 48 horas, dependiendo de la
temperatura y humedad del ambiente.

RENDIMIENTO

De 17 a 23 m²/galón (de 182 a 247

INFORMACIÓN TÉCNICA
Estado físico
Líquido
Líquido lechoso de olor ligero
Apariencia y olor
PH

Punto de inflamación
Solubilidad
Fórmula

8.0 a 9.0

90º a 100º C
Agua

Emulsión acrílica

Líquido no flamable
Flamabilidad
VOC´s
Menor a 800 PM
Rendimiento
17 a 23 m2 / galón
Aditivado con antitermitas de bajo perfil eco-tox y uso urbano-interior

pies cuadrados/galón) en maderas
muy porosas o secas.
De 33 a 42 m²/galón (355 a 452 pies
o madera no porosa.
Los rendimientos dependen del tipo
de madera, método de aplicación y
condiciones ambientales. Se recomienda la aplicación de por lo menos
dos manos.
Rendimientos basados en aplicación
a dos manos.

PRESENTACIÓN

Woox 365® está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de
19 lts.
Producto amigable al medio ambiente por su bajo valor de contenido en
VOC´s
EVITE QUE SE CONGELE
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, DUDAS,
PREGUNTAS O ASISTENCIA CONTÁCTENOS O DIRÍJASE CON ALGUNO DE NUESTROS SUBDISTRIBUIDORES.

DISTRIBUIDOR MAESTRO
PARA MÉXICO

WOOX PINTURAS

Tel: (998) 889-6245
Tel: (998) 889-7678

Email: info@woox.com.mx

01 800 841 6263

www.woox.com.mx

