POLYFORM
PRESERVADOR PARA MADERA

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO
Es un insecticida base agua preservador de la madera que
actúa contra insectos xilófagos y termitas.
USOS RECOMENDADOS
Para proteger la madera y evitar el desarrollo de polilla.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR
No permita que este producto alcance entornos acuáticos, el
suelo, ni el sistema de alcantarillado. No lo aplique en
condiciones húmedas ni de lluvia inminente. Para uso
industrial, la madera recién tratada debe almacenarse bajo
techo o sobre una zona pavimentada impermeable que evite
que las pérdidas directas lleguen al suelo o al agua. Cualquier
derrame deberá recogerse para su reutilización o eliminación.
TIEMPO DE SECADO
El tiempo de secado es de 12 hrs en condiciones normales de
humedad y temperatura. El tiempo de secado puede
incrementar, debido a bajas temperaturas, alta humedad en el
ambiente o por la composición de algunos tipos de madera.

DENSIDAD (g/ml)
Aprox.1.0 a 20°C

Se recomienda sellar o barnizar la superficie tratada después
de 24 horas de secado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
GENERAL
Es un insecticida base agua muy eficaz con un amplio
espectro de acción contra diversas especies de termitas. Se
puede aplicar como tratamiento preventivo, en todo tipo de
mueble o superficie de madera incluyendo aquellos en zonas
de vivienda o recreativas. Ideal para uso profesional,
domestico o industrial.

LIMPIEZA DE EQUIPO
Limpie las herramientas inmediatamente con agua y jabón, y
posteriormente enjuáguelas con agua limpia.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

4. DATOS DE APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO
Si se almacena debidamente en el envase original cerrado, el
plazo de conservación es de al menos 12 meses.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La superficie de la madera debe estar limpia y seca previo al
tratamiento con el preservador. Debe haberse eliminado toda
la pintura. Si fuera necesario deberá lijarse toda la madera
grisácea o deteriorada para obtener una superficie limpia y en
buenas condiciones.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

DILUCIÓN
El Polyform preservador para madera es un producto listo para
aplicar y no necesita dilución. Mezcle bien antes de utilizarse.
Para obtener un resultado óptimo, este producto debe
aplicarse de manera uniforme. Después de utilizarse, vuelva a
cerrar el envase.

LIMITACIONES
El producto se debe aplicar sobre la madera sin recubrimiento,
en caso de que la madera esté recubierta, el producto no
penetrará adecuadamente.
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
Evite aplicar el producto a temperaturas menores de 0 ºC o
mayores de 30 °C.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Brocha de Pelo.
APLICACION
1.- Aplique con brocha sobre las paredes de la madera en
capas delgadas y uniformes en la dirección de la veta de la
madera o inyecte con jeringa en los agujeros hechos por la
polilla.
2.- Aplique de 2 a 3 manos, según la clase de madera y las
características de la superficie.
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7. PRESENTACIÓN DE ENVASE
PRESENTACIÓN
Botella 1L
PESO POR CADA PRESENTACIÓN
Botella 1 Kg
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8. IMPORTANTE
ADVERTENCIA LEGAL
Todos los datos, información y diseño contenidos en este
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.
La contravención a esta advertencia constituirá delito(s)
severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.
IMPORTANTE
Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el
producto que ampara este documento, cumple con las
especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.
Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a
su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo
del producto.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para
otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones,
asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.
En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en
obra, puede solicitar información ó asesoría en Atención al
consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790,
5864-0791 y del interior de la República marque sin costo
al 01800 7126 639.
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