
Impregnación en autoclave, difusión, baño caliente-frío, 
tina de inmersión de 5 a 15 minutos, aspersión 2 
aplicaciones, brocha 2 aplicaciones como mínimo.
Por inmersión depende del tamaño de la pieza. Promedio 
4L/100pm. Aplicaciones por brocha o aspersor usar 3.8L 
en 25m2.

Aplicación

El XILOBOR es un preservante incoloro para maderas 
decorativas de uso interior. Sirve para proteger maderas, 
bambú y fibras vegetales usadas bajo techo. Tiene un 
efecto protector contra las termitas.

Uso

Remueva cualquier recubrimiento de pintura barniz, laca, 
etc., que impida el contacto directo entre el preservante y 
la madera. Aplique removedor de pintura para quitar de la 
superficie de madera cualquier acabado que tenga. 
Después aplique XILOBOR con insecticida por todas las 
caras de la madera. Use un insecticida como el Xilotox-4, 
o cualquier otro tipo piretroide.

Para Maderas Infectadas

INDUSTRIAL: para la protección de madera aserrada. 
CONSTRUCCIÓN: para la protección de madera de forro 
interior, artesanado, cerchas, emplantillado y pisos.

Campo de Aplicación

XILOBOR es un complejo de óxidos metálicos: Cromo 
2,2%, Fluor 2,4%, Boro 49% e inertes XILOBOR 
CONCENTRADO 1X4: Líquido concentrado diluidle en 
agua (una parte de preservante por cuatro partes de 
agua) para uso en industria y construcción, disponible en 
envases plásticos de 3.8 19 y 208 Litros.

Composición

Presentación

No es inflamable. Guardar lejos de alimentos y fuentes de 
agua. Limpiar derrame con cal, aserrín de madera o algún 
material absorbente.

Almacenaje

2101-P-225 Xilobor Concentrado 1X4
2101-P-226 Xilobor listo para usar

Registro M.S.P

En caso de ingestión NO provoque el vómito. Si hay 
contacto con la piel y los ojos lávese con abundante agua 
por al menos 15 minutos. Si tiene sensación de asfixia 
trasládese a un lugar ventilado. En todos los casos 
busque ayuda médica.
En caso de intoxicación lleve el paciente al médico. O 
llame a los teléfonos de emergencias: Centro Nacional de 
Intoxicaciones: 2223-1028, Bomberos: 1118, Emergencias 
911. 

Primeros Auxilios

XILOBOR LISTO PARA USAR: envases plásticos de 1, 3.8, 
19, 208 Litros. 
XILOBOR CONCENTRADO 1X4: Líquido concentrado 
diluidle en agua (una parte de preservante por cuatro 
partes de agua) para uso en industria y construcción, 
disponible en envases plásticos de 3.8 19 y 208 Litros.


