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T-KILL PRESERVANTE PARA MADERA  

PM90 AEROSOL 

 

 

 

T-KILL  aerosol es un producto diseñado para preservar toda 

clase de madera, previniendo la proliferación de moho e 

insectos como polilla y comején. Tiene características de 

fungicida, bactericida y algicida. 

 

 

Presentación: Envase de 400 cm
3
 

Condiciones en almacenamiento: Conservar el producto 

en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado. 

 

 

 

 

 

Usos recomendados 

Para preservación de madera utilizada en: ventanas, puertas, 

portales, cercas; estructuras de: cubiertas, barcos, cajones de 

camiones, cajones para embalajes, etc. 

Ventajas 

 Secamiento rápido. 

 Excelente fungicida e insecticida. 

 Ideal para todo tipo de madera 

 

 

  

 Asegúrese que la superficie a tratar esté libre de: grasas, 

aceites, polvo, contaminantes sólidos y humedad. 

 La madera debe estar seca y no tener evidencia de 

exudación de resinas. 

 

 

 

 

 

 

 Agitar vigorosamente el contenido del envase. 

Asegúrese que el balín del envase se mueva con 

facilidad. Agite ocasionalmente durante el uso.  

 

 Apunte la apertura de la válvula hacia el objeto que se 

va a pintar y mantenga la lata en posición vertical a 

aproximadamente 25 cm del mismo. Rocíe en forma 

pareja para evitar goteo o chorreadura, utilice varias 

capas delgadas en vez de una gruesa.   

 

 Se debe traslapar la pasada anterior en un 50%, para 

evitar áreas descubiertas y desprotegidas, 

culminando con un pase cruzado, hasta completar las 

manos recomendadas. 

 

 Limpie la válvula de escape invirtiendo la lata y 

presionando la válvula por 3 segundos, hasta que 

solo salga gas. 

 

MANOS RECOMENDADAS:                                                                                                       

 2 manos. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN: 

Temperatura ambiente:  mínima: 10°C  

máxima: 40 °C  

 

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 
°
C por encima de la temperatura de rocío. 

 

Recubrimientos compatibles 

Compatible con acabados tradicionales para la madera como: 

Tintes, selladores, barnices alquídicos, lacas de nitrocelulosa, 

etc. 

 

 

 

                                                                                                           

 

 No usar sobre superficies pintadas o lacadas.  

 Producto inflamable y tóxico. 

 Aplique con ventilación adecuada, es decir, en ambientes 

exteriores y use el equipo de protección personal: 

guantes sintéticos, gafas de seguridad, delantal sintético. 

 Manténgalo fuera el alcance de los niños. 
 

 

 

 

PARAMETROS                                          VALORES 
MÉTODOS DE 
REFERENCIA 

*Tiempo total de 
secado 48 horas MT0060 

Viscosidad (a 25°C)     

9 – 11 

segundos en 

copa                      

Ford #4. 

 

MT0004 

Densidad a 25°C 0.8 – 0.9g/cm
3
 

 
MT0001 

Rendimiento Teórico 

 
2-3 m

2
/l a 1 

mils de 
espesor seco 

- 

Vida útil 24 meses ----- 

CARACTERÍSTICAS 
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Dado que no tenemos control sobre las condiciones de 

aplicación o servicio de los productos, no aceptamos 

responsabilidad alguna por los resultados que pueden 

obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el 

fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o 

consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado 

del producto.  

Para otros usos, asesoría o información se recomienda 

consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS 

CONDOR. 

 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 


