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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Wood Stripper es cuatro productos en uno: puede ser usado concen-
trado o diluido para usos múltiples. Remueve acabados viejos y tintes 
de madera exterior, limpia madera exterior que ha estado expuesta a 
la intemperie (curada o intemperizada), reduce el brillo por resina y 
elimina marcas de sellos en la madera. Wood Stripper solo se usa en 
exteriores.

USOS BASICOS

•  Remueve tintes o limpia superficies de madera exterior, incluyendo: 
tablas de forro, terrazas y marinas, cercas, madera tratada a presión, 
madera terciada (incluyendo T-111), puertas, muebles exteriores, etc.

DATOS TECNICOS

Composición: 12.5% NaOH (Hidróxido de Sodio)
Viscosidad: Similar a la del agua
Color: Claro
Flamabilidad: No disponible
Combustibilidad: No disponible
Tipo de guante protector: Neopreno
Caducidad: 2 años mínimo
Presentación: Galón (3.78 lts)

ANTES DE EMPEZAR

•  Wood Stripper es muy resbaloso. Tenga cuidado especialmente 
cuando camine
•  Mézclelo muy bien
•  Cubra cualquier superficie que no desee limpiar
•  Proteja sus ojos y piel

RECOMENDACIONES

•  Puede dañar los componentes de metal del equipo de rociado
•  No aplique en superficies calientes; el producto podría secarse muy 
rápidamente.
•  No permita que el Wood Stripper se seque.
•  Mientras este trabajando con el Wood Stripper asegúrese que la 
superficie permanezca húmeda.
•  Si esta trabajando una superficie de madera vertical, empiece de 
abajo hacia arriba para evitar escurrimientos.

RENDIMIENTO

•  Dependiendo de su dilución. 

•  Un galón sin diluir remueve alrededor de 30 m2.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

•  Úselo sin diluir para remover acabados viejos, tintes y marcas de 
sello en la madera.
•  Diluya 1 litro de producto por 18 litros de agua para usarlo como 
limpiador.
•  Para reducir el brillo causado por la resina, agregue 1 litro del 
producto por galón de agua.

INSTRUCCIONES

1.  Aplique concentrado o diluido.
2.  Aplique el Wood Stripper en secciones que pueda terminar en 15 a 
30 minutos.
3.  Mantenga la superficie húmeda con Wood Stripper mientras este 
trabajando.
4.  Cuando el acabado (o mugre) se empiece a levantar, pase un 
cepillo de cerdas duras (no use un cepillo de cerdas de metal).
5.  Enjuague con bastante agua fresca usando la presión mas alta de 
la manguera o use una lavadora de presión de 500-1000 psi 
(Enjuague superficies adyacentes al mismo tiempo).
6.  Deje que la madera se seque completamente (2-3 días calidos u 
secos) antes de volver a aplicar un acabado.
7.  Para remover marcas de sello en la madera nueva úselo concentra-
damente y cepille hasta que el sello no se vea, luego enjuague 
completamente.

NOTA: Wood Stripper puede obscurecer el cedro y secoya roja. Para 
abrillantar la madera después de usar el Wood Stripper, diluya Wood 
Cleaner 1:4 con agua, pase brocha o rodillo sobre la superficie, espere 
10 minutos y luego enjuague.

LIMPIEZA

•  Limpie herramientas inmediatamente con agua.

Guía de Aplicación

CONDICION DE LA SUPERFICIE

MADERA NUEVA

MADERA EXPUESTA A LA INTEMPERIE

ACABADOS TRANSPARENTES Y SEMI 
TRANSPARENTES YA ENVEJECIDOS

ACABADOS SOLIDOS

WOOD STRIPPER

1 PARTE

1 PARTE

1 PARTE

4 PARTES

CLORO

1 PARTE

5 PARTES

1 PARTE

1 PARTE

AGUA

3 PARTES

15 PARTES

2 PARTES

1 PARTE

Dilución recomendada


