
Esta madera ha sido conservada mediante tratamiento a presión con un pesticida registrado en la EPA que contiene  
compuestos de cobre y azol para protegerla contra el deterioro y el ataque de termitas. Los conservadores ProWood 
Professional Grade penetran profundamente en la madera y permanecen en ella por mucho tiempo. Sin embargo, algunos 
conservadores pueden migrar con el tiempo desde la madera tratada hacia el suelo o agua circundantes y desprenderse 
de la madera durante el proceso de construcción o al entrar en contacto con la piel. Al manejar la madera tratada y al 
determinar donde utilizarla o deshacerse de ella se deben adoptar las siguientes precauciones.

RECOMENDACIONES DE MANEJO Y USO
No queme la madera madera tratada (ver sección sobre eliminación del producto). Evite inhalar aserrín por periodos  
prolongados. Al cortar, lijar o tornear la madera, use una mascarilla para polvo. Cuando utilice sierras o tornos eléctricos, 
use anteojos protectores. Utilice guantes al trabajar con madera. Debe limpiar y eliminar todo el aserrín y los restos de 
madera después de terminar la construcción. Después de trabajar con la madera y antes de comer, beber, ir al baño y 
utilizar productos que contengan tabaco, lave minuciosamente las zonas expuestas. Lave la ropa de trabajo aparte de 
la ropa de casa antes de volver a usarla. No se debe utilizar madera tratada en lugares donde pueda entrar en contacto 
con el agua potable, excepto en aquellos usos donde el contacto sea incidental, como en muelles y puentes sobre agua 
dulce. No utilice madera tratada en lugares donde el conservador pueda llegar a integrarse en la comida, el alimento de  
animales o en colmenas. No utilice madera tratada como abono para cultivos. En patios, pisos exteriores y pasillos se 
debe utilizar solo madera tratada que esté visiblemente limpia y cuya superficie no contenga residuos. Utilice abrazaderas 
galvanizadas en caliente u otros sujetadores según las exigencias de los códigos de la construcción. Los productos para 
construcción hechos de aluminio pueden colocarse en contacto directo con los productos de madera tratada ProWood 
Professional Grade utilizados en interiores y en aplicaciones de exterior sobre el suelo, como pisos, cercas y en proyectos de  
jardinería ornamental. Algunos ejemplos de productos de aluminio son los revestimientos, las techumbres, los  
canalones, los marcos de puertas y ventanas, los tapajuntas, los clavos, las abrazaderas y otros elementos conectores.  
No es recomendable que los productos de madera tratada ProWood Professional Grade estén en contacto con aluminio 
cuando están inmersos en agua o expuestos a la humedad u otras condiciones rigurosas de manera frecuente y por tiempo 
prolongado.  En dichos casos se debe colocar una barrera protectora, resistente a la humedad, entre los productos de 
aluminio y la madera tratada ProWood Professional Grade. Madera tratada con ProWood Professional Grade no debe ser 
revestida, sellada o envuelta con productos de aluminio donde pueda retener humedad o agua así como evitar que se pique 
u otros resultados no deseados.   Puede aparecer moho en los productos de construcción, entre ellos la madera tratada y la 
no tratada. Para quitar el moho de una superficie de madera tratada se suele utilizar agua y un detergente suave.

RECOMENDACIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO
Los productos de ProWood Professional Grade que ya no se usen, como trozos de madera, tablas rotas, aserrín o  
material de madera tratada que hayan sido retirados deben desecharse en rellenos sanitarios. La madera tratada no debe  
quemarse en fogatas ni en estufas, calderas residenciales o chimeneas. 
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