
 

  
 
 
INMUNESTÁN CARPINTERO 
Insecticida, fungicida y fijador para uso preventivo y curativo en maderas 
 
Descripción: 
 
INMUNESTAN CARPINTERO es una mezcla de piretroides sintéticos reforzados con un fungicida y un insecticida 
orgánicos de alta eficiencia para el control preventivo y curativo de insectos y hongos destructores de la madera. 
 
INMUNESTAN CARPINTERO contiene un fijador que garantiza una protección en el tiempo de forma permanente. 
 
INMUNESTAN CARPINTERO viene concentrado, lo que hace que con poco volumen del producto se puedan proteger 
áreas grandes de madera.  La presentación mínima de 40 ml se diluye en 1 galón. 
 
INMUNESTAN CARPINTERO puede mezclarse con otros productos que vayan a aplicar a la madera como acabado 
final.  Su composición química lo hace compatible con lacas (inluyendo las catalizadas), barnices, selladores, solventes 
como varsol, kerosene y Acpm, en pinturas (ambas base agua y base aceite), y en caso que solo necesite inmunizar, o 
sea proteger, o en su uso curativo, se diluye en agua o en solvente. 
 
INMUNESTAN CARPINTERO es un producto incoloro e inodoro, por eso no altera la tonalidad ni el aroma del producto 
que haya sido ya seleccionado para el acabado final.  No genera manchas ni malos olores. 
 
Aplicación: 
 

INMUNESTAN CARPINTERO es un concentrado, por lo tanto debe ser diluido de acuerdo al método empleado en su 
aplicación: 

- Para la aplicación con brocha o aspersión se requiere el doble de la concentración que cuando se hace por 
inmersión. 

- El tiempo de inmersión y la concentración deben aumentarse para uso en maderas duras (menos porosas). 
- El número de manos a aplicar también debe aumentar para maderas mas duras. 
- Para aumentar el tiempo de prevención (años), se debe aumentar el tiempo de inmersión, la concentración y/o el 

número de capas (según el método de aplicación). 
 

1 % POR ASPERSIÓN 10 C.C. rinden 1 Litro 
1 Litro rinde 100 Litros 

0,5 % POR INMERSIÓN 5 C.C. rinden 1 Litro 
1 Litro rinde 200 Litros 

 

Seguridad y manejo: 
 

INMUNESTAN CARPINTERO es tóxico, se recomienda manejarlo con cuidado, y requiere el uso de implementos de 
seguridad personal que eviten principalmente el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias.  Si se aplica en interiores, 
propiciar buena ventilación abriendo puertas y ventanas. 
 

Los envases se deben mantener herméticamente cerrados, en sitios frescos, lejos de fuentes de calor, de alimentos y 
fuera del alcance de niños. 
 

Una vez usado el producto, destruir el envase y evitar su utilización, no arrojar a fuentes de agua. 
 
Empaque y almacenamiento: 
 

INMUNESTAN CARPINTERO se comercializa en las siguientes presentaciones: 
Envases plásticos (PET) color ámbar de 40 c.c., 250 c.c. y 1 litro. 
Para uso industrial, puede ser empacado en la presentación requerida por el cliente. 
 
La información técnica, se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo PROQUIMCOL S.A no asume responsabilidad alguna por los resultados 
obtenidos, ya que la aplicación del producto está fuera de nuestro control. 
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