
 
Cupim 

Insecticida y Fungicida 
Preservador y curador de maderas 

 

 
 

 
Características y usos: 
 
Impregnante protector para maderas. Adecuado para combatir y prevenir los hongos e insectos que atacan  a las  
maderas. 
Eficaz base o imprimación para la posterior aplicación de cualquier esquema de terminación. 
Facil aplicación por pincelado, inmersión, pulverización o inyección. 
Acabado transparente que no forma película ni altera el color original de la madera. 
Acción penetrante y repelente con alto poder residual. No contiene compuestos fosforados ni pentaclorofenol. 
 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: no contiene 
Pigmento: no contiene 
Peso específico: 0,87-0,89 gr cm-3 

Viscosidad(CF 4, 25ºC): 14 segundos 
Color:  Transparente, tonalidad ambar 
Brillo:  no se determina este parámetro 
Número de manos sugeridas: Pincelado; 2 a 3 manos 
Secado al tacto: no se determina este parámetro 
Secado para repintado: 4 horas  



Secado duro: no se determina este parámetro 
Limpieza y dilución: aguarrás 
Rendimiento teórico:  1 L para 5 m2 , dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1L, 4L,18 L, 200L. 
 
 
Tratamiento previo: 
 
La madera debe estar limpia, seca,  desengrasada y libre de recubrimientos (barniz, lacas, etc.). No exponer la madera 
tratada a lluvias hasta transcurridas 72 hs  de la aplicación. 
 
Aplicación: 
 
 Pincelado: Aplicar 2 a 3 manos en forma abundante, tanto en la cara externa como interna. 
 Pulverizado: Pulverizar sobre toda la superficie (cara interna y externa). Utilizar picos finos y de baja presión. 

Realizar el trabajo en lugares abiertos. 
 Inmersión: Sumergir la madera en bateas o recipientes adecuados. En maderas finas el tiempo de tratamiento 

deberá ser de 3 a 5 minutos. En maderas gruesas, tales como vigas o tirantes o maderas que deberán ser enterradas, 
el tratamiento debe prolongarse entre 4 y 8 horas. 

 Inyección: Este tratamiento es complementario de los anteriores para maderas gruesas. Se identifican los orificios, 
zonas huecas o bien se realizan las perforaciones  en la madera cada 20 o 30 cm, con brocas. Luego se llenan dichas 
perforaciones con CUPIM, utilizando una jeringa de vidrio hasta saturar los orificios. Entarugar los orificios. 
 

 
Precauciones: 
 
 Mantener alejado del alcance de los niños o personas inexpertas. 
 No transportar y/o almacenar con alimentos.  
 Utilizar elementos de protección adecuados; tanto para la manipulación como para la aplicación: guantes, 

antiparras, delantales, impermeables, etc. 
 Evitar la inhalación de los vapores así como los trabajos prolongados en lugares con poca ventilación. En caso de 

derrame, cubrirlo con material absorbente y eliminarlo convenientemente. No drenar sobre cursos de agua o 
alcantarillas. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste, obtener atención médica. 

 En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. 
 En caso de ingestión , no inducir el vómito y concurrir de inmediato al médico. 


