
 

  

 

CHEMADERIL 
 Preservante para madera

DESCRIPCIÓN Es un líquido de color amarillo transparente de gran penetrabilidad.
Es un nuevo enfoque en la preservación de madera, debido a que es 20 veces más fuerte que el 
clorpirifos sin tener olor, ni sus efectos tóxicos.
Debido a que no tiene olor no produce la contaminación ecológica, ni molestias al usuario.
Además de su elevada potencia tiene gran adherencia a la madera.
Estas propiedades son determinantes para combatir hongos, comején, bacterias, polillas, 
termitas, etc.

VENTAJAS - Fácil de aplicar con brocha, rodillo, pulverizador, soplete o por inmersión.
La madera, dura 5 veces más.

- Es miles de veces menos volátil que el clorpirifos, lo que asegura su permanencia en el 
tiempo.

- Evita que la madera se pele, hinche o encoja.
- Controla la podredumbre.
- Es el insecticida más fuerte para la protección de madera.

No tiene olor.
- Menor riesgo sensitizante en la piel.
- Detiene al comején, hormigas, escarabajo y controla otros destructores de la madera. 

USOS La acción del CHEMADERIL como preservante y conservador lo hace ideal para las 
siguientes aplicaciones:
Conservación de la madera:
- Por sus propiedades fungicidas, alguicidas y bactericidas impide la acción destructiva 

de hongos, comején, bacterias, polillas, termitas, etc.
- Se usa en armarios, muebles, closets y en general en todo tipo de madera y sus 

derivados trabajados o por trabajar.
Industria de la madera:
- En el tratamiento de todos los productos de aserradero, así como durmientes y postes.

PREPARACIÓN Y FORMA DE APLICARLO:
APLICACIÓN DEL - El CHEMADERIL, se puede aplicar con brocha, rodillo, pulverizador o soplete, 
PRODUCTO inmersión o por inyección. Para cualquiera de estos sistemas se debe tener en cuenta 

que la madera esté lo más seca posible.

A) CON RODILLO
- Aplique 2 manos del CHEMADERIL, la primera abundante para que penetre en la 

madera, después de 24 horas de haber aplicado la primera aplicar la segunda. Saturar 
bien los bordes donde se cortó la madera.

B) PULVERIZADOR O SOPLETE
- Realice el trabajo con pulverizador o sopleteador de baja presión unas tres veces cada 

una después que la anterior haya secado.



C) INMERSIÓN
- Sumergirla en un tanque o recipiente lleno del CHEMADERIL, los tiempos de 

inmersión varían dependiendo del tipo de madera a tratar.
- Para triplay de 30 a 60 minutos, dependiendo del espesor de la madera.
- Para madera de uso general, 24 horas.

Para postes, pilotes durmientes, 48 horas.

D) INYECCIÓN
- Cuando la madera presenta síntomas de estar infectada por los bichos usar una aguja 

hipodérmica desechable para inyectarlo directamente por el hueco.
- Preservante para madera, no contiene pentaclorofenol ni clorpirifos.

2RENDIMIENTO Sumergida (90 m  madera).
2Aplicado con brocha 13 m  /gal. 3 min.:  5 a 10 gal.

Aplicado con pulverizador 10 - 15 m /gal. 30 min. :   10 a 15 gal.
Aplicado por inyección 3,785 ml/gal. 24 horas: 15 a 20 gal.

Todos estos rendimientos se pueden variar dependiendo del tipo de madera a tratar y su grado de 
sequedad, porosidad, etc., que determinará su capacidad de absorción del CHEMADERIL.

PRESENTACIÓN Envase de 1L.(Código:51003003)
Envase de 1 gal. (Código:51003004)
Envase de 5 gal. (Código: 51003005)
Envase de 55 gal.(Código: 51003055)

ALMACENAMIENTO De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 24 
meses.

PRECAUCIONES Y Aplíquese en lugares ventilados
RECOMENDACIONES En un producto inflamable, por lo tanto, hay que mantenerlo alejado del fuego.

No se debe respirar sus vapores, usar mascarillas contra gases y guantes protectores cuando se usa 
en grandes volúmenes.
Al aplicar en alacenas, dispensas y reposteros deje ventilar hasta que seque para no contaminar los 
alimentos que se van a guardar en ellos.
Sacar la pintura o el barniz de la madera para que el CHEMADERIL, pueda penetrar.
Usar mascarilla y guantes cuando se usa en grandes volúmenes.


