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GUARDQUIM PREP MADERCIDE
EFECTIVO PROTECTOR ANTIPOLILLA PARA MADERA A BASE DE PENTACLOROFENOL QUE PERMITE EL BARNIZADO O 
PINTADO POSTERIOR.

DESCRIPCIÓN
GUARDQUIM PREP MADERCIDE es un líquido ámbar 
transparente elaborado a base de agentes protectores químicos 
de alta penetración, pentaclorofenol y solventes de la más 
alta calidad, los cuales le confieren al producto la propiedad 
de conservar la madera contra los insectos xilófagos (polilla, 
comején, termitas, etc.); así como para evitar la putrefacción y 
agrietamientos por resecamiento.

USOS
GUARDQUIM PREP MADERCIDE es ideal para la protección y 
conservación de: muebles, lambrines, cimbras, vigas, polines, 
marcos, puertas, pisos de duela y parquet; y para cualquier tipo 
de madera que se utilice en la construcción y se requiera preservar 
por largo tiempo.
Como sellador para todo tipo de madera.

VENTAJAS
• GUARDQUIM PREP MADERCIDE penetra profundamente en 

la madera.
•  La película del GUARDQUIM PREP MADERCIDE no mancha y 

seca rápidamente.
•  Aumenta considerablemente la vida de la madera.
•  No modifica la apariencia de la madera.
•  No contiene agua por lo que no "hincha" la madera.
•  Sirve como base para barnizar o pintar la madera.
•  Se aplica tal como viene sobre la madera.

FORMA DE EMPLEO
a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La madera por tratar deberá estar seca, limpia y libre de 
polvo, grasa, pintura o barniz que impidan la penetración del 
GUARDQUIM PREP MADERCIDE.
b) APLICACIÓN
Antes de aplicar el producto deberá agitarse.
APLICACIÓN POR INMERSION TOTAL 
Se introduce las piezas de madera dentro de un recipiente 
que contenga el GUARDQUIM PREP MADERCIDE (sin diluir) 
por espacio de 15 minutos, tiempo en que se logra una buena 
impregnación.
NOTA: El tiempo variará dependiendo de la porosidad y 
espesor de la madera.
Posteriormente se dejan secar las piezas en ambiente ventilado y 
evitando el contacto con el agua.
El tiempo de secado dependerá de la saturación de la madera.
APLICACIÓN SUPERFICIAL
•  Aplique GUARDQUIM PREP MADERCIDE (sin diluir) sobre la 

madera por medio de una brocha de pelo o pistola de aire. Para 
esto es necesario aplicar dos manos o más, hasta que la madera 
haya absorbido al máximo al GUARDQUIM PREP MADERCIDE 

el número de manos dependerá del grado de humedad y 
porosidad de la madera a tratar.

•  Después de cada mano es conveniente dejar secar la madera 
antes de aplicar la siguiente mano.

•  En el caso de que ya haya penetrado la polilla, se recomienda 
inyectar el GUARDQUIM PREP MADERCIDE en cada perforación 
empleando jeringa hipodérmica.

• Una vez que seca el GUARDQUIM PREP MADERCIDE, la 
madera estará protegida y lista para recibir un recubrimiento si 
así lo requiere.

•  Los equipos y herramientas se deberán lavar inmediatamente 
con un solvente convencional (aguarrás o thinner).

RECOMENDACIONES
•  No diluya ni mezcle con otros solventes GUARDQUIM PREP 

MADERCIDE, utilícelo tal y como viene.
• Debe evitarse la presencia de flamas o chispas durante su 

aplicación.
•   Después de haber aplicado GUARDQUIM PREP MADERCIDE 

se deja reposar la madera, por un período de aproximadamente 
24 hrs., después se puede pintar, barnizar o aplicar laca sin 
problema alguno.

•  Evite el contacto prolongado con la piel; así como la prolongada 
inhalación de sus vapores.

• Mantener los envases cerrados guardados en un lugar seco, 
no lo deje al alcance de los niños, no fume ni coma durante su 
manipulación.

•  En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. Acuda 
inmediatamente al médico.

• Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su 
manipulación.

RENDIMIENTO TEÓRICO
GUARDQUIM PREP MADERCIDE rinde de 5 a 6 m2 por litro.
NOTA: El rendimiento del protector puede variar 
considerablemente dependiendo de la porosidad de la madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE            
En sus envases originales, cerrados y en un lugar seco, fresco y 
protegido de los rayos solares, GUARDQUIM PREP MADERCIDE 
conserva sus propiedades por 12 meses.

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ------ Líquido

Color ------ Café

Densidad ASTM D-1475 0.78 - 0.80 g/cc
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GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 


