
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
LÍNEA

Es un retardante de fuego para todo tipo de superficies orgánicas con una gran adhe-
rencia y penetración, una vez que ha secado resiste altas temperaturas sin cambiar su 
composición por lo que aísla los materiales orgánicos del fuego retrasando momentá-
neamente su combustión. 

Una vez que seca sobre la superficie resiste grasas, ácidos, abrasivos, mugre, cocham-
bre y todo tipo de plagas. Woox® Retardante es un producto líquido inorgánico for-
mulado a base de anhídridos, óxidos de metales ligeros y óxidos de metaloides.

USOS

Se recomienda su aplicación sobre todo tipo de superficies or-
gánicas como papel, cartón. Woox® Retardante se desempeña 
de muy buena manera en superficies de zacate y guano en pa-
lapas. 
Su adherencia en papel y cartón es excelente ya que penetra, 
una vez aplicado les proporciona rigidez.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® Retardante está disponible en presetación de Galón y 
bidón de 20 lt.

Rinde 4 m2 por litro aproximadamente, el rendimiento depen-
de de los métodos de aplicación.

PRECAUCIÓN

Proteja los ojos y la piel de manera adecuada con guantes y
anteojos de seguridad ya que el pH alcalino puede ser perjudi-
cial. En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 
minutos y consulte al médico. Realice las pruebas pertinentes 
de manera periódica, el desempeño de Woox® Retardante de-
pende de la correcta aplicación del producto lo cual está fuera 
del control del fabricante por lo que no se extiende ningún tipo 
de garantía al respecto.

PREPARACIÓN

1) Proteja toda superficie susceptible de ser manchada ya que 
una vez seco adquiere una extrema dureza y adherencia sobre 
todo tipo de superficies y resulta imposible removerlo, asegú-
rese de no afectar vehículos o ventanas con la brisa durante la 
aplicación.

2) Realice una muestra previa al inicio de los trabajos, Woox®
Retardante puede dejar una ligera capa blanquecina sobre
algunos materiales pudiendo dar resultados no deseados.

3) Woox® puede ser diluido de 10% a 30% con agua,
dependiendo del instrumento de Aplicación.
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1) En aplicación en palapas lave la superficie con abundante 
agua la presencia de polvo o mugre en la aplicación limitaran el 
desempeño de Woox® Retardante, deje secar perfectamente el 
zacate o paja antes de la aplicación.

2) En aplicación de materiales como cartón y papel, la superficie 
tiene que estar libre de polvo, falsas adherencias y completa-
mente seco.

3) Se recomienda aplicarlo con un aspersor o con equipo airless. 
Una mano es regularmente suficiente.

4) Woox® Retardante debe ser aplicado al final de todo tipo de
acabados y barnices, es decir debe ser la última capa de pro-
ducto sobre el material a proteger.



INFORMACIÓN TÉCNICA

GARANTÍA LIMITADA: Woox

Woox® Retardante protegerá adecuadamente si es aplicado 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 ningún caso 
esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Ingredientes

Rendimiento

Anhídridos, óxidos 
de metales ligeros 
y óxidos de meta-

loides
4 m² / litro

PH

Viscosidad 

11.3 Regularmente 
alcalino

180 CTP
Solubilidad

Concentración

Agua en todas las 
proporciones

37.6%

Densidad 20C: 1.38g / cm3


