
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
LÍNEA

Es un poderoso limpiador y abrillantador de madera que restaura el color natural a las 
superficies que lucen opacas y grisáceas debido a su exposición a la intemperie.

Woox® Limpiador es un producto fuerte y económico que penetra en la madera para 
remover tierra, mugre, suciedad y devolver el brillo y color vibrante a la madera
exterior.

USOS

Para uso externo únicamente. Superficies de madera que hayan
perdido color y muestren una apariencia gris. Superficies de
piedra, cantera, concreto y cemento que muestren agrisamien-
to y la presencia de mohos y suciedad en la superficie.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® Limpiador está disponible en presentación de un galón 
y un litro.

Rendimiento de 30 m2 / galón. Los rendimientos pueden variar 
dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como su-
perficies de trabajo.

PRECAUCIÓN

No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión no pro-
voque el vómito y solicite atención médica inmediatamente. 
Cierre bien el envase después de su uso.
No se exponga a los vapores por periodos prolongados.

PREPARACIÓN

1) Limpie toda la superficie de polvo y falsas adherencias. Hume-
dezca la superficie.

2) Mezcle Woox® Limpiador en proporción 1⁄4 con agua o úselo
directo si es necesario.

3) No mezcle con cloro (hipoclorito de sodio) o con limpiadores 
caseros, esto puede causar vapores tóxicos. Mezcle solamente 
en recipientes plásticos y en áreas ventiladas.

1) Aplique la solución con una estopa, trapo, brocha o cepillo.

2) No deje que la superficie seque durante el proceso.

3) Deje trabajar la solución de 5 a 10 minutos. Enjuague la su-
perficie.

4) Deje secar completamente la superficie por 24 horas antes de
aplicar cualquier acabado.

5) Limpie las herramientas empleadas con agua y jabón neutro.
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WOOX LIMPIADOR

Limpiador y Abrillantador de madera

Madera

INFORMACIÓN TÉCNICA

GARANTÍA LIMITADA: Woox

Woox Limpiador® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las ins-
trucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad 
del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe 
que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente.
Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en nin-
gún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías 
expresas.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA
Agente Activo

Rendimiento

Acido Oxálico

30 m2 / galón
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