
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
LÍNEA

Es un detergente industrial que funciona como limpiador, preparador de superficies,
removedor de aceites, ceras, resinas y tintas base alcohol.

Es cuatro productos en uno, puede ser empleado con toda su concentración o puede 
ser diluido con agua para múltiples usos. Concentrado remueve acabados viejos o 
ligeros, reduce el vidriado natural de la madera y abre el poro de esta para que el 
acabado penetre.

USOS

Para uso exterior únicamente. Superficies de madera que hayan
perdido color y muestren una apariencia gris. Superficies de 
madera sucias, manchadas y deterioradas. Superficies de ma-
dera con restos de aceites, grasas, ceras, selladores ligeros y tin-
tes. Superficies de madera nueva con vidriado por causa de la 
resina.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® Removedor está disponible en presetación de un litro y 
un galón.

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

PRECAUCIÓN

Use la concentración de acuerdo a como se indica anteriormen-
te. Woox® Removedor causa que las superficies sean resbalosas,
cuando aplique tenga cuidado. 

Nota: Woox® Removedor puede obscurecer maderas rojizas como el cedro. Para abrillan-
tar las superficies después de utilizar Woox® Removedor, aplique Woox® Limpiador, en 
una concentración de una parte por cada 4 de agua. Deje actuar por diez minutos y des-
pués enjuague.

PREPARACIÓN

1) Mezcle o agite vigorosamente para mezclar los componentes 
de Woox® Removedor.

2) Cubra todas las áreas circundantes y plantas para evitar sal-
picaduras.

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.

4) Cubra sus manos y ojos con guantes y lentes para mayor
protección.

5) Antes de aplicar, humedezca la superficie, si está caliente esto
evitará que se seque, no deje secar posteriormente mientras
realiza la aplicación de Woox® Removedor.

6) Para remover aceites, tintes, manchas, grasa, ceras y sellado-
res ligeros utilice Woox® Removedor directamente.

7) Para limpiar y acondicionar superficies aplíquelo en una
proporción de una parte de Woox® Removedor por cinco
de agua.

8) Para limpiar superficies con moho, aplíquelo agregando una
parte de cloro por cada cuatro de Woox® Removedor.
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1) Aplique Woox® Removedor en secciones que pueda finalizar 
en un periodo de 15 o 30 minutos.

2) Mantenga la superficie húmeda mientras aplique Woox® Re-
movedor.

3) Deje trabajar Woox® Removedor de 5 a 10 minutos sobre la
superficie.

4) Cepille o raspe la superficie cuando Woox® Removedor
empiece a levantar los antiguos acabados y la mugre. Utilice un
cepillo de cerdas de plástico o una lavadora de agua a presión.

5) Enjuague abundantemente la superficie para eliminar los 
restos y la mugre, enjuague las superficies circundantes y las 
plantas también.



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.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Agente Activo

Rendimiento

Hidróxido de
sodio/Acohol/
Éter de gicol

30 m2 / galón


