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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Flood Wood Cleaner es un poderoso limpiador y abrillantador que 
renueva madera exterior sin acabado que ha sido envejecida por la 
exposición a la intemperie y los rayos UV, devolviéndole la apariencia 
de madera nueva.

USOS BASICOS

•  Para uso exterior
•  Madera exterior o material compuesto (Decks, muebles, Cercas, etc.)
•  Superficies de madera exterior sin acabado que se han tornado 
grises o sucias.
•  Superficies de madera con acabados que requieran ser limpiadas.

DATOS TECNICOS

Viscosidad: Viscoso (concentrado)
Inflamabilidad: No disponible
Combustibilidad: No disponible
Caducidad: 5 años sin abrir
Presentación: Galón (3.78 lts)
Apariencia y olor: Azul, olor a jabón fresco

ANTES DE EMPEZAR

•  Utilice guantes, lentes protectores y ropa protectora.
•  Agite el contenedor antes de mezclar
•  Cubra las áreas que desee proteger

DIRECCIONES DE MEZCLADO

Nota: No mezcle con cloro o algún otro producto de limpieza casero. 
Mezcle solo usando contenedores de plástico en un área bien 
ventilada.

Para trabajos en general:

•  Mezcle una parte de Flood Wood Cleaner con cuatro partes de 
Agua.

•  Para retirar manchas difíciles:

•  Mezcle partes iguales de Flood Wood Cleaner con agua.

APICACION

Direcciones generales:

1.  Puede dañar componentes metálicos.
2.  No se aplique a una superficie caliente; esto ocasionara que el 
producto seque demasiado rápido.

3.  Cuando se use para limpiar maderas en vertical, trabaje de abajo 
hacia arriba.
4.  Moje la superficie con agua y aplique el Flood Wood Cleaner con 
una brocha, rodillo o rociador de jardín.
5.  Frote la superficie con un cepillo.
6.  Permita que la solución trabaje en la madera por 20-30 minutos.
7.  No permita que seque. Mantenga la superficie húmeda mojándola 
constantemente con la  mezcla de Wood Cleaner y agua previamente 
preparada.
8.  Enjuague la superficie y áreas cercanas utilizando una manguera a 
la máxima presión disponible de la toma de agua o con una lavadora 
a presión de 500-1000 psi.
9.  Permita que la madera seque por 48 horas antes de aplicar algún 
acabado.

RENDIMIENTO

•  Cuando se mezcla con 4 partes de agua limpiara aproximadamente 
90 m2
•  Cuando se mezcla con 1 parte de agua limpiara aproximadamente 
35 m2 
•  El rendimiento puede variar dependiendo el tipo, textura y edad de 
la madera.

Vista de una madera ante y despues de ser limpiada
 con Wood Cleaner.

Guía de Aplicación


