
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
LÍNEA

Es un sellador 100% acrílico de alto desempeño especialmente diseñado para superfi-
cies cementosas nuevas o pintadas Resistente a PH alcalino y tiene excelente compor-
tamiento en yeso, mampostería, aplanados, masillas, concreto piedra y madera. Uso 
interior- exterior.

USOS

Prepara y protege superficies contra la reacción del agua con 
las sales contenidas en los aplanados, morteros, o masillas de 
muros. (Evita la formación de hidróxido de calcio). Excelente 
desempeño formulado para climas tropicales. Incrementa la 
durabilidad de cualquier tipo de pintura. Alta penetración, an-
claje y fijación de polvos y elementos sueltos en la superficie del 
área a pintar

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox SW05® está disponible en presentación de litro, galón y 
cubeta de 19 lts.
Rendimiento teórico de superficies porosas: 9 a 11 m2 por litro.
Superficies poco porosas o lisas: 14 a 15 m2. El rendimiento prác-
tico dependerá de diferentes condiciones como método de 
aplicación, desperdicios, humedad, temperatura y condiciones 
de la superficie.

PRECAUCIÓN

No ingiera alimentos ni fume durante su aplicación. Mantenga
fuera del alcance de los niños. Uso en interior con buena venti-
lación. Use guantes, lentes y gorra sobre todo si va a realizar tra-
tamiento para alcalinidad con ácido. En caso de contacto con
los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite 
asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de agua o dre-
naje. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, so-
licite atención médica inmediata. Almacene en un lugar fresco 
y seco, evite luz solar directa y temperaturas extremas. Almacen 
sobrantes en contenedores con minima cámara de aire. Tiempo 
de vida sin abrir 1 año.

PREPARACIÓN

1) No aplique con amenaza de lluvia. No requiere mezclarse con 
otros productos. Aplique entre 12°C y 40°C. 

2) Para superficies rusticas o muy problemáticas puede aumen-
tarse la concentración diluyendo 1 a 1 (una parte de agua y una 
de sellador).

3) Se recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resul-
tados y determinar el rendimiento real del caso en particular, y 
grado de adherencia.

1) Mezcle perfectamente todo el contenido del envase para 
después diluir en una proporción de 1:3 (una parte de sellador-
SW-05 por 3 partes de agua) y proceda a aplicar la primer mano.

2) Una vez seca al tacto la primer mano podrá aplicar la segun-
da. El sistema de sellado SW-05 se recomienda a dos manos en
superficies muy críticas.

3) Se recomienda usar Sellador Woox SW 5x1 universal o SW 05
(sellador para superficies alcalinas) para sellar y sanear las super-
ficies que presenten caleo, polvos, o desprendimientos.

4) Puede ser aplicado con rodillo, brocha, equipo airless.
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WOOX® SW05

Sellador 100% acrílico para superficies alcalinas.

Industrial

INFORMACIÓN TÉCNICA

GARANTÍA LIMITADA: Woox

Sellador Álcalis SW-05 protegerá adecuadamente si es aplicado de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta canti-
dad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se comprue-
be 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. 

DISTRIBUIDOR MAESTRO PARA MÉXICO, WOOX PINTURAS, Tel: (998) 889-6245, (998) 889-768, Email: info@woox.com.mx, 01 800 841 6263, www.woox.com.mx 

APLICACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA
Apariencia
Densidad

Líquido viscoso 
1.02 a 1.06

Viscosidad
Sólidos en peso 

105 a 110 UK
38% a 41%

Seco al tacto

Repintado

55 min.

2 horas

Plomo, mercurio No contiene


