
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
SHER-WOOD® Preservante para Madera  
es un protector y repelente de insectos 
como el comején que atacan la madera y 
aglomerados, desarrollado con ingredien-
tes activos que además previenen el creci-
miento de hongos, ofreciendo una protec-
ción de larga duración. 
Mantienen estable la forma de la madera 
porque no transfiere humedad, es transpa-
rente entintable y pintable de uso exterior/
interior. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 Tintable y pintable 
 Mata el comején 
 Transparente 
 Uso Exterior/Interior 
 Útil para madera nueva sólida y aglo-

merados 
 Libre de plomo y mercurio 
 Efecto residual  
 Alta penetración en la madera 
 

USOS RECOMENDADOS 
 
Se recomienda para ser usada como pre-
vante para madera  nueva y aglomerados 
utilizados en la fabricación de muebles. 
 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 
 
Sólidos Totales: 0.54% 
Peso por galón: 6.66 +/- 0.2  Lbs 
Secado al tacto: 2 horas 
Recubrir: 24 horas 
Ingredientes activos: Tolifluanida(Fungicida 
y Algicida) y Tiacloprid(Insecticida) 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
 Aplique preservante sobre madera 

nueva solida y aglomerados 
 Por ser tóxico a la vegetación y ali-

mentos este producto no debe usarse 
en áreas que estén en contacto directo 
con alimentos y bebidas, plantas, ani-
males, invernaderos, etc. 

 Durante la aplicación, debe mantener-
se en constante agitación para mante-
ner el balance de los componentes 

 Aplique con brocha o inmersión 
 Dejar secar durante 24 horas antes de 

proceder a trabajar la madera. De esta 
forma la madera esta lista para conti-
nuar el proceso del acabado  

 No estibar durante el proceso de seca-
do las piezas de madera  

 
NOTA:  
 Es necesario esperar el tiempo de 

secado para evitar problemas en el 
acabado y asegurar el proceso de 
protección 

 
REDUCCIÓN 

 
No lo necesita 
 
NOTA:  
 
 Use Guantes de Hule, lentes de segu-

ridad (gafas), gabacha o bata y mas-
cara para vapores, para realizar las 
aplicaciones del producto 

 No usar los envases vacíos para fines 
domésticos 

 Alejar del alcance de los niños 
 
 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
La madera debe estar seca y libre de polvo 
 

EQUIPO DE APLICACIÓN 
 
Brocha e inmersión 
 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 
El equipo debe lavarse con Thinner 
R7K128. 
 

PRESENTACIONES DISPONIBLES 
 
 Galón y 1/4 de galón 
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PRECAUCIONES 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. Este pro-
ducto puede causar irritación. 
 
En caso de accidente, lavar el área ex-
puesta del cuerpo con abundante agua y 
jabón. 
 
No ingerir el producto, ya que puede cau-
sar daños estomacales, náuseas, vomito y/
o diarrea. Si es ingerido. NO INDUCIR EL 
VOMITO, buscar ayuda médica inmediata-
mente. 
 
Utilizar en lugares con buena ventilación. 
Si el usuario experimenta irritación al tracto 
respiratorio, sacar inmediatamente del lu-
gar de exposición y buscar ayuda médica 
inmediata.  
 
Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
 
No debe utilizarse para como exterminador 
de plagas  caseras comunes ni en el  trata-
miento de arboles vivos. 
 
Durante la aplicación evitar ingerir alimen-
tos y no fumar.   
 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS 

GARANTÍA 
 
Sherwin Williams de Centroamérica garan-
tiza que sus productos están libres de de-
fectos de manufactura de acuerdo con pro-
cedimientos de control de calidad aplica-
bles de la compañía. La responsabilidad 
por productos defectuosos se limitan a re-
emplazar dichos productos o reembolsar el 
precio de compra de acuerdo a las políticas 
de garantía de Sherwin Williams de Cen-
troamérica. Sherwin Williams no ofrece 
garantía adicional alguna, ni expresa ni 
implícita, o que se derive de la ley, ni ga-
rantiza la comerciabilidad del producto ni 
su idoneidad para un uso en particular. 
 

ADVERTENCIA 
 
Evite reutilizar los recipientes para ningún 
uso doméstico. 

Los protectores de madera son componen-
tes destinados a proteger contra insectos y 
hongos por lo que deben utilizarse siguien-
do las recomendaciones y en las cantida-
des necesarias. 

Si utiliza el preservanate en madera que 
estará en contacto  directo con personas, 
debe aplicar acabados protectores. 

La información y recomendaciones estable-
cidas en esta Ficha Técnica de Producto se 
basan en pruebas conducidas por parte de 
Sherwin Williams de Centro América. Dicha 
información y recomendaciones aquí esta-
blecidas están sujetas a cambios y corres-
ponden al producto tal y como se ofrece al 
momento de la publicación. Consulte con 
su representante de Sherwin Williams para 
obtener la Hoja Técnica de Producto y el 
Boletín de Aplicaciones más reciente. 
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