
Impregnación por autoclave. Inmersión, difusión, baño 
caliente- frío, tina de inmersión 10 a 30 minutos. Aspersión 
2 aplicaciones.  Brocha 2 aplicaciones como mínimo. Para 
ambiente marino o enterrado use solo método de vació 
presión por auto clave.

Aplicación

Es un preservante para uso en todo ambiente. Preservante 
para madera, bambú y fibras vegetales usadas en 
exteriores, bajo techo, enterrados o en ambientes marinos. 
Tiene un efecto protector contra las termitas, comején, 
barrenillos, polilla, teredos, gusanos de madera, pudrición 
y mancha azul. También protege contra la acción de los 
rayos solares. Soluble en agua.

Uso

Total en agua. Use agua limpia. Evite contaminación con 
polvo, aserrín, etc. 

Solubilidad

INDUSTRIA: para la protección de trozas en patio. Como 
antimancha durante el secado. Tratamiento de postes de 
galerón. CONSTRUCCIÓN: Para la protección de madera 
forro interior, como tapicheles, cerchas, emplantillado, 
pisos, basas, marco de ventana, etc. 
Como desmoldante de formaleta de madera, aplique una 
mano de Xilocromo antes de usar la formaleta. AGRO: 
Para tratar postes de cerca, puntales de cultivos, madera 
para viveros. Color de la madera: inicialmente es amarillo 
pardo. En maderas claras pasa a verde oliva. En maderas 
oscuras es café oscuro, y varía dependiendo del tipo de 
madera.

Campo de Aplicación

Superconcentrado: una parte de Xilocromo concentrado 
más 10 partes de agua.

Dilución

Por inmersión en maderas de 2.5 x 10cm de sección, se 
gastan 4.5 L/100pmt. (20L/m2). Aplicado con bomba o 
brocha, se consumen 3.8L/40m2  de área curada. 

Rendimiento

XILOCROMO es un complejo de óxidos metálicos: Cromo 
22%, Cobre 25%, Flúor 2.4%, Boro 4.9% e inertes.

Composición

2101-P-227 Xilocromo superconcentrado.
2101-P-228 Xilocromo listo para usar.

Registro M.S.P

Listo para usar en envases plásticos de 1, 3.8, 19 y 208 
Litros. Superconcentrado en envases plásticos de 3.8, 19 
y 208 Litros

Presentación

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


