
	

	

	

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
  

Los productos de Prowell se exponen completamente a los elementos de una manera 
desconocida para el revestimiento de madera de una casa, una puerta de entrada, una 
puerta de garaje, etc. y, en consecuencia, esperar que acepten cualquier acabado con el 
mismo perdón y salvavidas es desangrarse a sí mismos. programa de mantenimiento cada 
pocos años que está en desacuerdo con la naturaleza, y un gasto recurrente bastante 
doloroso. 
  
El cedro occidental es extremadamente resistente a la descomposición, combinado 
con el grado específico de Prowell del molino y los métodos de construcción, no hay 
acabado que prolongue la vida útil de nuestros productos en un solo día. 
  
CONSEJOS DE APLICACIÓN 
Algunos consejos para aquellos que estarán terminando sus propios productos: Cuando 
aplique su acabado, comience con un lado, cepillando el riel inferior con el grano y luego 
los montantes verticales con el grano para evitar que las pinceladas se superpongan. (Esto 
es particularmente importante con WoodRx , que es a base de agua y se seca muy 
rápido). Para todos los rieles horizontales, no permita que la pincelada se seque antes de 
cepillar el montante vertical. No aplique manchas en los bordes de los piquetes o en el 
patrón superior de este lado o la mancha correrá por el lado opuesto y dejará marcas de 
recorrido que penetren en la madera desnuda antes de que pueda terminar el lado 
opuesto. Para aquellos con paneles inferiores sólidos, no manche los bordes de las 
ranuras abiertas hasta que se aborde el lado posterior. Una vez que se gira hacia el otro 
lado, puede aplicar una mancha a las caras y bordes del piquete, sabiendo que la 
escorrentía no se absorberá contra la superficie ya manchada. Verifique, cuando termine, 
la dirección de su pincelada para suavizar cualquier exceso de vueltas. Acabados de 
pulverización: Todos los productos recomendados anteriormente se pueden aplicar con 
pulverizadores de aire comprimido para un acabado más uniforme sin el riesgo de 
correr. WoodRX vende un rociador que lo acompaña, disponible directamente de ellos oa 
través de Home Depot. 
  
Terminando con tonos de tierra  
WoodRX 
Es el acabado exterior más avanzado disponible.   

 
Un acabado ecológico no tóxico para aplicaciones exteriores. La fácil aplicación y secado 
rápido permite dos capas en dos horas. (La segunda capa es extremadamente 



	

	

importante). Debido al secado rápido, también elimina la recolección de partículas de 
polvo entre las capas. Aunque se puede cepillar, lo mejor es rociar. Si se cepilla, 
mantenga un borde húmedo en el cepillo para evitar superponer trazos de pincel contra el 
grano. 

Wentro de la estética anteriormente, existe una distinción entre desierto orgánica y 
desierto cultivada. Si el lote es grande y las puertas y cercas se extiende a cierta distancia 
de la residencia y como un perímetro de paisajes mantenido cuidadosamente, 
es t architec ralmente preferible terminar los productos con cualquier de las pátinas en 
tonos tierra ofrecidos por WoodRX. Esto distingue el paisaje duro (vallas, puertas, etc. ) 
de la residencia al separar los colores naturales de los colores arquitectónicos. Un 
acabado ceroso con un brillo satinado. 
* Fórmula no tóxica a base de agua. Fácil limpieza . Inodoro. Secado rápido. Larga 
duración..   
* Cronología: 7-8 + años.  
* Haga clic en la imagen de WoodRX para obtener más información, o haga un pedido a 
través de Home Depot o sitios web de Lowe's con rociador.  
$ 44 + _ / gallon + envío.  
Acabado ligeramente ceroso con un brillo satinado. 
Para ver su sitio web  
Para ver sus RTS a color de ch    
Para ver los colores en nuestros productos 
  
Ordenar: 
www.woodrx.com  
Dirección:  
5601 Banner Dr  
Fort Myers, FL 33912  
 
Nationwide: (800) 883-5150  
Teléfono local: (239) 939-1072  
 
Correo electrónico:  
sales@woodrx.com 
  
También disponible a través de las tiendas en línea de Home Depot y Lowes, incluido 
el pulverizador WoodR . 
  
Acabado con color  
_ Pintura, manchas semitransparentes, manchas de cuerpo sólido. 



	

	

Estos son los sitios en los que los terrenos duros, como vallas y puertas, están 
inexorablemente vinculados a la arquitectura de la residencia. Parcelas más pequeñas, 
dominadas en mayor grado por la estructura residencial donde las cercas, los portones de 
las puertas se unen al edificio y nunca se alejan demasiado para establecer una identidad 
aparte de la arquitectura primaria en sí misma. Se los ve en la primera impresión como 
accesorios del edificio, imitando precedentes de la firma extraídos de los marcos de las 
ventanas o pórticos de entrada. (En este paradigma, pasamos de una jerarquía de, por 
ejemplo, persianas a barandillas del porche a las cercas / puertas / pérgolas conectadas 
que se encuentran dentro de la percepción inmediata de una impresión) Por lo tanto, en 
estos escenarios, normalmente es mejor llevar el color paleta del cuerpo de la casa, o 
recorte, en los paisajes duros.   
Esto se realiza ya sea con pintura o manchas pigmentadas de color (ver información más 
detallada a continuación... Al mismo tiempo entender que a Evero muchos en la 
industria, las reglas de color supremos.). 
Acabado con barnices exteriores  
--Spar Varnish, Varathane , etc. 

A pesar de que puede haber una tendencia a igualar el brillo de una puerta delantera, se 
debe tener en cuenta que la puerta frontal está aislada por un lado y protegida por una 
jamba y un alero y también por un techo de porche. Usar barnices de brillo asociados con 
barcos de madera requerirá un mantenimiento enorme. Dado que los 
productos PROWELL no necesitan la protección, tales acabados son una preferencia 
estética personal y de los que han optado por el glamour de un brillo, que / He venido a 
lamentar la responsabilidad y, finalmente, en última instancia, a aflojado el resultado de 
la formación de grietas y pátinas que se pelan y amarillean similar a la piel descamada de 
una quemadura de sol severa. 
  
Acabado pre-degradado 
  
Acabado envejecido angustiado extraído de un remedio de siglos de antigüedad que 
transforma la madera recién molida en un gris plateado de la noche a la mañana. Este es 
un procedimiento levemente angustiado que resulta en una estética envejecida con una 
mezcla de sidra dura y la reacción química ocurre con la dilución de lana de 
acero. Mientras más lana de acero, más tiempo se asienta, y más oscuro será el gris. A 
medida que la coloración desaparece durante los próximos años, el cedro subyacente se 
expone gradualmente y se encanece gradualmente hasta que la transformación se 
completa y pasa desapercibida. La ventaja es obvia: simplemente no tiene que esperar 
dos años para que el cedro fresado se convierta en un majestuoso gris plateado. 



	

	

 
El proceso no involucra pigmentos; no hay acabado cubriendo la superficie del cedro. La 
dilución simplemente reacciona a los taninos dentro del cedro, dando lugar a una 
decoloración que se ve un tanto alterada por la mezcla de vinagre de sidra con lana de 
acero, y el tiempo en que se deja disolver. 
  
  
** S i su producto Prowell se deja en el clima sin terminar, absorbiendo el rocío, la 
niebla, la humedad y la lluvia, NO aplique un acabado hasta que se haya secado 
completamente (2 días de clima soleado).Hacer lo contrario será sellar la humedad que 
ha tomado de la lluvia, la niebla, incluso la humedad, y no dejarle ningún medio de 
escape. Esto dará como resultado probablemente deformación y ventosas y un producto 
dañado. 
  
  
ACABADOS ALTERNOS 
Ventajas y desventajas 
  
ACEITES ACEITES 
Los acabados OI son aquellos acabados que no tienen pigmentos, ni poliuretanos ni 
capacidades de sellado. Estos acabados son siempre tonos tierra cuya función principal es 
enriquecer el grano existente de la madera. Estos acabados no extienden la vida del 
producto de cedro en un solo día.  
Ventajas  
1) Proporciona un timbre enriquecido a la madera.  
Desventajas  
1) Deben volver a aplicarse una vez al año. Si se descuidan, simplemente perderán su 
claridad y la madera gradualmente se envejecerá a un color grisáceo. 2) Mejoran aún más 
los contrastes más oscuros y ligeros existentes en el cedro occidental. ** Los 
potenciadores de aceite están desarrollados para una sola capa uniforme. Las capas 
sucesivas producen un acabado manchado. 
  
ACABADOS PINTADOS 
Acabados pueden proporcionar una larga línea de vida (7-10 años), así como ofrecer una 
mezcla completa de opciones de color. Debido a que nuestros productos necesitan 
aclimatarse a cualquier clima local, los acabados pintados no están disponibles como una 
opción de pre-acabado. La pintura es un acabado aplicado en capas sobre el cedro y no se 
estira con la madera respirable inicial tan fácil y fácilmente como el acabado absorbente 
y penetrante WoodRX . Si los productos son imprimados y pintados antes de ser 



	

	

completamente aclimatados, existe la posibilidad de que la pintura burbujee o incluso se 
agriete. (¡Nos estamos repitiendo, una vez más!) 
Ventajas:  
1) Long lifeline de 7-10 años  
2) brillo plano o satinado Superficie limpiable. 3) Opción de colores 
ilimitados. Desventajas:  
1) No se ofrece como un pre-acabado, por lo que debe aplicarse en el sitio, con el 
producto instalado. (Establecer su puerta en el garaje por un mes no sirve para 
aclimatarlo al clima directo.)  
2) Nuestros productos deben ajustarse a su clima, lo que requiere un retraso de 3-4 
semanas entre la instalación y la pintura  
3) Si no se mantiene adecuadamente, el acabado pintado se comprobará y se agrietará y 
despegará, requiriendo una preparación de extensión de raspado y lijado antes de volver a 
aplicar otra capa. 
  
BARNICES DE SPAR MARINO 
A menos que sea un entusiasta de los botes de madera a quien le encanta pasar varios 
fines de semana al año , debe evitar el acabado de su producto Prowell , los barnices 
marinos y Spar. Esto incluye cualquier producto que tenga 2 partes o que incluya una 
capa selladora superior que a menudo resulta en un brillo agradable. 
Ventajas:  
1) Ofrece un acabado brillante. 
Desventajas:  
1 ) Une el cedro detrás de múltiples capas de resina que inhibe los productos de su 
necesidad natural de respirar.  
2) Requiere mantenimiento cada 1-2 años.  
3) Si no se mantiene, se agrietará, se pelará y se volverá amarillo, lo que fomentará los 
intensivos procesos de re-revestimiento Ver foto abajo 
  
MANCHAS DE CUERPO SÓLIDO 
Manchas solid-cuerpo son ligeramente más penetrante que la pintura, aunque no debe 
confundirse con la WoodRX totalmente absorbente. Estos acabados ofrecen una amplia 
gama de colores y son estéticamente idénticos a la pintura, pero sin la opción de un 
acabado satinado. Debido a que no absorben, no se pueden aplicar hasta que la madera se 
haya aclimatado a su clima local. Las manchas sólidas del cuerpo son opacas y no 
exponen el grano de la madera. Puede ser cepillado o rociado.  
Ventajas: 1) Paleta de colores anchos 2) Línea de vida más larga que las manchas 
transparentes. 3) Si no se mantiene, no se astillará ni se agrietará como la pintura; el color 
simplemente se desvanecerá gradualmente. 



	

	

Desventajas:    
1) No se puede enviar o entregar como un preacabado de la tienda.  
2) No muestra grano de madera.  
3) Requiere dos capas.  
4) Asegura repercusiones laboriosas si el programa de mantenimiento no se cumple. (ps 
En cuanto a terminar la oración anterior con una preposición 
  
MANCHAS SEMI-TRANSPARENTES 
Manchas semi-transparentes están absorbiendo acabados que se extenderán con la 
madera respiración. No impedirán la madera de los cambios estacionales. Estos se 
ofrecen en una variedad de paletas de colores y pueden servir para igualar el color 
residencial a la vez que ofrecen una dilución orgánica de una pintura.  
Ventajas:  
1) Muestra el grano de la madera y puede coincidir con el cuerpo o el color de la casa, 
pero como un acabado flexible y absorbente.  
2) Fácil de aplicar. Pero solo una capa. No aplique una segunda capa 
de manchas semitransparentes , ya que no podrá penetrar a través de la primera capa de 
sellado y, por lo tanto, dará como resultado un acabado manchado.  
3) Si no se mantiene, simplemente se desvanecerá en lugar de agrietarse y despegarse de 
pintura sin mantenimiento.  
Desventajas:  
1) Dura solo 3-5 años. 
  
  
	


