
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
LÍNEA

Es un sellador 100% acrílico altos solidos base aceite. Acabado brillante, aspecto mo-
jado Wet look. Gran dureza y flexibilidad, no se amarillea. Protege infinidad de superfi-
cies contra la humedad, químicos y medio ambiente. Evita la formación de hongos y
bacterias en las áreas aplicadas. No se vuelve amarillento. Aplicar en barro, ladrillo, 
concreto, piedra, cantera, adoquín, marmol, granito, etc.

USOS

Totalmente transparente. Resistente a detergentes, grasas, 
aceites y algunos ácidos. Gran resistencia a la luz ultravioleta. 
Excelente retención del brillo, no amarillea. Evita la formación 
de microrganismos como hongos, esporas, moho, etc. Impide 
la filtración de agua, sales y contaminantes. Evita la formación 
de salitre. Ideal para usos en exteriores e interiores. Gran rendi-
miento y durabilidad. 

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® SW-10 está disponible en presentación de litro, galón y
cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico de 4 a 6 m2. El rendimiento práctico de-
penderá de diferentes condiciones como método de aplica-
ción, desperdicios, humedad, temperatura y condiciones de la 
superficie.

PRECAUCIÓN

Proteger recipientes de temperaturas superiores a 30°c. Mate-
rial flamable aplicar lejos de fuentes de ignición, flamas o chis-
pas. Evite inhalación, aplicar en un lugar ventilado y con pro-
tección respiratoria. Evitar contacto con la piel y ojos, si ocurre 
lavar con abundante agua. En caso de ingestión consulte a su 
medico. Tomar medidas contra descargas estáticas. Mantenga 
el envase cerrado. No dejar al alcance de los niños. Disponga de 
los restos de producto y sobrantes no utilizados adecuadamen-
te, no los deseche en el drenaje.

PREPARACIÓN

1) Limpiar bien la superficie de polvo y grasa.

2) La superficie deberá estar seca, y asegurándose que no con-
tenga humedad negativa.

3) Eliminar todos los materiales sueltos o con falsa adherencia.

1) Aplicar el producto tal y como viene en el envase previamente 
mezclado.

2) Aplicar mínimo dos manos del producto con intervalos de 4 
horas.

3) Utilizar rodillo, brocha ó equipo de aspersión.
Tiempo de vida en Almacen: 1 año.

4) Tiempo de vida practica aplicado: De 2 a 4 años dependiendo 
de la superficie donde se aplique. En áreas de trafico puede ser 
menor debido al desgaste constante de la película protectora.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

GARANTÍA LIMITADA: Woox

Sellador Woox® SW-10 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. 
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APLICACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA
Rendimiento 4 a 6 m2 Rendimiento 

dependiendo superficie


