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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO 
RECOMENDADO: 
 
Imprimación protectora lista para uso de amplio 
espectro al agua para la madera. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS: 
 

Apariencia:  Líquida 

Contenido en sólidos: 6% 

Peso específico 25ºC (g/mL): 1 aprox  

Olor Suave 

Rendimiento 200mL/m
2 

Acabado: Mate Incoloro 

 

DATOS DE APLICACIÓN: 
 
TWP 092i es una imprimación protectora de la 
madera para uso profesional y no profesional. 
Ejemplos de elementos a ser tratados: ventanas, 
puertas exteriores, revestimientos, vigas 
 
Es un producto de aplicación a brocha o a rodillo. 
 
Las imprimaciones conservadoras de la madera 
deben ser usadas con precaución. Por favor lea las 
etiquetas del producto y direcciones antes de usar 
el producto. 
 
Cuando se aplique el producto la humedad no debe 
exceder el 18% y la superficie debe estar limpia, 
seca y exenta de caries de la madera. 
 
Durante la aplicación la temperatura debe estar por 
encima de 5ºC y la humedad relativa por debajo del 
80%. 
 
Cubrir el suelo con plástico en aplicaciones al 
exterior. 
 
No aplicar en lugares donde el producto pueda 
llegar a corrientes de agua, por ejemplo puentes 
sobre ríos. 

El producto es directo al uso y no debe por ello ser 
diluido. Agitar a fondo antes de usar. Cerrar 
fuertemente el contenedor después de usar. 
 

TIEMPOS  SECADO Y REPINTADO (*): 
 
El tiempo de manejo y repintado es 
aproximadamente de 24 horas (a 23ºC y 60% de 
humedad) 
 
El producto aumenta las propiedades adhesión de 
capas superiores. 
 
La limpieza de los utensilios debe hacerse con 
agua y jabón suave. 
 

ALMACENAMIENTO: 
 
Almacenar el producto según las normativas 
nacionales vigentes. Los envases deberán 
guardarse en un espacio seco, fresco, bien 
ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y 
herméticamente cerrados. Almacenar producto 
entre 5 y 25 ºC, tiene una vida aproximada de dos 
años. 
 
El producto debe permanecer en sus envases 
originales. Mantener en lugar seguro. Mantener 
alejado de los niños. Mantener apartado de 
Fuente de ignición. No fumar. Mantener los 
envases cerrados.  

 
DISPONIBILIDAD INTERNACIONAL: 
 
Sujeto a confirmación. 
 

SALUD Y SEGURIDAD: 
 
Producto al agua. Los envases llevan las 
correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas 
indicaciones deben ser observadas. 
Además, deben seguirse las exigencias de la 
legislación nacional o local. Evitar el contacto del 
producto con la piel usando protección personal 
adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si 
éste se produce, lavar inmediatamente con agua 
abundante. 
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Deben seguirse las normas de seguridad en el 
trabajo. 
Lea la ficha de seguridad más actualizada antes 
de usar y trabaje adecuadamente. Usar solo como 
indique la etiqueta. 
 
Lavar cualquier contaminación de la piel u ojos 
inmediatamente. Lavar manos y piel expuesta 
antes de comer y después de uso. 
 
Existe una ficha de datos de seguridad a 
disposición del usuario. 
 
 

Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la 
etiqueta y las instrucciones antes de su uso. 
Contiene 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate and propiconazole 
(ISO). May produce an allergic reaction.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: 
 
La información detallada en esta ficha técnica se 
suministra según nuestro leal saber y entender. No 
obstante, no tenemos control alguno sobre la 
calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de 
los otros factores que afectan el uso y la aplicación 
de este producto. Por consiguiente, no podemos 
aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda 
resultar del rendimiento del producto así como 
tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que 
puedan surgir a partir del uso de este producto. 
Nos reservamos el derecho a cambiar el producto 
sin previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


