
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
LÍNEA

Es una pintura de gran calidad base agua, acabado mate y ecoamigable ideal para 
pintado y repintado de muros y fachadas donde se requiere buena protección contra
climas tropicales con humedades relativas superiores al 80%.

Woox Riviera® es la mejor opción tanto para el mantenimiento de instituciones y el
hogar como para el sector de la construcción.

USOS

Woox Riviera® puede usarse en interior y exterior. Para aplicarse 
en muros y plafones de concreto, masilla, acabados cemento-
sos, yeso, pastas, ladrillos o materiales como tabla roca, fibro-ce-
mento.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox Riviera® está disponible en presentación de un litro, ga-
lón y cubeta de 19 lts. Disponible en igualación de colores.

Rendimiento teórico de 4-5 m2 por litro en superficies lisas (2 
manos). Los rendimientos pueden variar dependiendo de mé-
todos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

PRECAUCIÓN

El uso en interior debe ser con buena ventilación. Use guantes,
lentes y gorra. No ingiera alimentos ni fume durante su aplica-
ción. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de con-
tacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minu-
tos y solicite asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de 
agua o drenaje. En caso de ingestión accidental no provoque el 
vómito, solicite atención médica inmediata.

PREPARACIÓN

1) Mezcle perfectamente antes de su aplicación. Evite aplicar so-
bre superficies sucias o húmedas.

2) La superficie a pintar deberá encontrarse perfectamente lim-
pia, libre de falsas adherencias, pintura suelta, polvo, cal, salitre, 
grasa, humedad, hongos algas y moho.

3) La superficie deberá estar completamente seca. Siempre pro-
teja áreas contiguas susceptibles de ser salpicadas.

4) Los acabados previos con alto grado de envejecimiento o 
muestras de desprendimiento deberán ser completamente
removidos por medios mecánicos como cepillo de alambre o
espátula o bien por chorro de agua a presión.

5) Se recomienda realizar un recorrido para resanar y reparar
grietas, cuarteaduras u orificios para garantizar óptimos resulta-
dos. Si la superficie no está completamente sana o es nueva es 
indispensable usar Sellador Universal Woox 5x1.

6) Si la superficie presenta caleo y/o eflorescencias o se busca 
obtener el máximo desempeño use Sellador Woox SW 05 Sella-
dor para superficies alcalinas.

Brocha: 5% - 10% máximo
Rodillo: 5% - 10% máximo
Pistola/Equipo de aspersión: 10% – 20%

FECHA DE ALTA Y VERSIÓN: SEP2020/001

RIVIERA

Pintura mate base agua 100% Acrílica   

Arquitectónica

INFORMACIÓN TÉCNICA

GARANTÍA LIMITADA: Woox

Woox Riviera® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instruc-
ciones 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.
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