
Preservante para Madera 
Porque no representa problemas con el ambiente
Todos los preservantes para madera Green están 
registrados en la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA). También cumplen con los requisitos rigurosos 
establecidos por las distintas agencias reguladoras.

Porque cumple con especificaciones rigurosas
El Código de Construcción Uniforme y la Asociación 
Americana de Playwood recomiendan el uso de 
preservantes a base de solvente para uso pesado 
cuando usted necesita la máxima protección 
durable en contra de los elementos de clima y los 
insectos. Estos también reaccionan con la celulosa 
de la madera para una protección excelente. Estos 
preservantes son igualmente efectivos en madera que 
este por arriba o debajo del nivel del agua o del suelo. 
Cuando el color es un factor importante, se debe 
considerar que estos preservantes 
Green para madera tienen un lijero 
color verde.

Se puede pintar encima fácilmente
Al utilizar preservantes a base de 
aceite, usted debe aplicar una 
primera capa de “primer” de aceite 
y luego aplicar la pintura de aceite o 
de latex. Nosotros recomendamos 
utilzar “primer” inclusive antes de 
aplicar pintura de agua. Esto elimina 
cualquier posibilidad de reactivar el 
Cobre y asegura la calidad del color.

No más deformaciones
Los preservantes para madera 
Green controlan las deformaciones, 
burbujas, encogimiento, 
torcimientos y cambios en las 
medidas en los cortes debido 
a cambios en la humedad de la 
madera o playwood.

Para uso exterior 
únicamente

¿Por qué utilizar preservantes para madera 
Green ?
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¡Casi siempre! Cuando se desea proteger la madera 
en contra de elementos climáticos y en contra de 
insectos que devoran la madera. Cuando se desea 
un buen repelente contra el agua. O cuando se quiera 
ahorrar tiempo y dinero en reparaciones costosas.

• Para construcciones nuevas. Usted recibe la mejor 
protección desde el inicio para la madera que esté 
por arriba o debajo del nivel del suelo.

• Para construcciones antiguas. Un lijero 
mantenimiento con preservante protege la madera 
por más tiempo, exaltando el efecto del clima en su 
apariencia, y minimizando el riesgo de daño en el 
futuro.

• Para tablillas de madera para techos y paredes. 
Los preservantes para madera Green mantienen los 
techos sin goteras y sin insectos por más tiempo a 
una fracción del costo de una reparación o de un 
techo nuevo.

De esta forma usted puede controlar problemas 
potenciales con los preservantes para madera 
Green desde el inicio de la construcción o durante 
mantenimiento sensible. La línea de productos 
Green es una linea completa de preservantes para 
toda necesidad en madera. Utilice la tabla siguiente 
para seleccionar el mejor preservante de madera en 
cualquier aplicación en particular.

¿Cuándo se necesita preservantes para madera ?

Protege la madera contra el moho, 
putrefacción, hongos, y termitas.

ALARGUE LA VIDA DE LA MADERA CON 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para Cualquier Madera 
Expuesta al Clima

Contiene 10% de Naftato de Cobre equivalente a
un 1.18% de cobre metálico.



Copper Green Green’s Clear Copper Brown

Bancas H H H
Botes–abajo del nivel del agua H H
Botes–arriba del nivel del agua H
Cajas para bebidas H H H
Enredaderas H
Enrejados H H H
Escaleras exteriores H H H
Estacas de jardín H H H

Estacas, postes y rieles para 
cercas y vallas H H H

Lazos H
Macetas H H H

Maceteros y superficies de 
viveros H H H

Madera (verde)
Marcos y repizas de ventana H H H
Mástiles H
Muebles para exteriores H H H
Muelles H H H
Pérgolas H H H
Persianas exteriores H
Plataformas H H H
Porches/Cobertizas H H H
Postes H H H
Puertas y marcos de madera H
Redes para rejillas H
Revestimientos de exteriores H H H

Tablillas para techo y paredes 
exteriores H H H

Trabajos de molino/fresadora H
Travesaños de ferrocarril H H
Verjas, cercas y vallas H H H
Viveros H H H

H Realmente el major preservante Green para madera para este trabajo.
H Preservante Green para madera efectivo cuando lo importante es el método 

de limpieza, color, y el uso de solventes.

Preservante para madera Green’s Clear de base 
acuosa
Contiene 8-quinolinolato de Cobre equivalente a 
0.18% de Cobre metálico. El 8-quinolinolato de Cobre 
con base acuosa es un preservante para madera 
que puede ser aplicado con brocha en casi todas 
las maderas. Sumergir la madera o tratarla a presión 
con GREEN’S CLEAR resulta en una penetración 
más profunda, preservando las piezas tratadas por 
más tiempo. El 8-quinolinato in GREEN’S CLEAR 
reacciona con la celulosa de la madera.

Como resultado no se disuelve fácilmente por 
filtraciones en la madera. Esta formulación extiende 
la vida útil de la madera porque la protege del clima, 
organismos en la superficie, y termitas, y también 
trabaja en contra de otros insectos que se comen la 
madera.

Cuando usted necesite un preservante sin color, 
utilice el preservante para madera Green’s Clear.

Usted puede decidir que producto Green puede 
utilizar.
Preservantes con base de Cobre
Los preservantes para madera eliminan todo peligro 
de insectos que se comen la madera y termitas, y 
también trabaja en contra del  moho, filtraciones,  
muzgo, y putrefacción.

Cuando el color no es un problema, los productos 
con cobre son la mejor y más efectiva solución. 
Cuando hay plantas cerca de donde se va a aplicar 
el preservante a base de cobre, es major cubrir 
las platas para una protección total. Sin embargo, 
cuando se seca el preservante no hay problema si se 
utiliza en maceteros o viveros.

TABLA COMPARATIVA DE PRODUCTOS 
PRESERVANTES PARA MADERA GREEN

Para uso interior o 
exterior.

Cual utilizar cuando la madera entra en contacto con agua o el suelo

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


