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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Observación.
Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando si se desea 
información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – 
(04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

Preservante para 
madera KL3
Descripción.
Efectivo insecticida del grupo de los pyrethroide para preservar la madera y 
prevenir los daños causados por las polillas y comején.

Especificaciones técnicas.

Peso por galón Kg/gl: 2.9 – 3.0

Viscosidad: 10 – 12 segundos, Copa Ford No. 4

Composición básica: Solventes aromáticos y alifáticos, 
componente activo.

Secado promedio: Se recomienda dejar secar bien el 
producto sobre la madera, al aire 
libre o con ventilación, para lo que 
se necesitan entre 20 a 30 minutos 
antes de aplicar algún recubrimien-
to si así fuera necesario.

Presentación: Litros, galones, canecas y tanques 
de 50 galones.

• Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de 
vapores usando equipos apropiados de seguridad.

• Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protec-
ción como mascarilla con filtros, guantes y gafas.

• Almacenar en lugares frescos y ventilados.
• Colocar sobre pallets o en perchas.
• Mantener bien cerrado el envase, para evitar cualquier tipo 

de contaminación por contacto con el ser humano.

El preservante para madera KL3 es un efectivo insecticida del 
grupo de los pyrethroide para preservar la madera y prevenir 
los daños provocados por el ataque de insectos e inclusive sus 
larvas, tales como polillas y comején; debido a su naturaleza quí-
mica y poder de concentración su uso es efectivo en contra de 
varios tipos de termitas como la anobium punctatum.
El producto es líquido, por lo que se puede aplicar directamente 
sobre la madera con brocha, rodillo o soplete, presenta gran po-
der de humectación y un buen secado libre de aceites residuales.

Precauciones.

Características.
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