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INFORMACIÓN SOBRE MANEJO SEGURO
Madera Tratada a Presión ProWood Borate
Esta madera ha sido preservada mediante un tratamiento a presión usando un pesticida registrado por EPA
(agencia de protección ambiental) que contiene compuestos de borate para proteger del ataque de termitas y
descomposición. Los conservadores ProWood Borate (Disodium Octaborate Tetrahydrate) penetran profundamente y permanecen en la madera por un largo periodo de tiempo. ProWood Borate tiene el propósito de usarse
en construcción en interiores- aplicaciones sobre el suelo protegidas de los elementos. Las siguientes medidas
de precaución deberán tomarse cuando maneje la madera tratada y para determinar su uso o deshecho de esta
madera.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO Y USO

No queme la madera tratada (Vea la sección de eliminación de desechos). Evite la inhalación prolongada del aserrín. Al aserrar, lijar o equipo para madera, use una mascara para polvo. Al usar sierras eléctricas o máquina con la
madera utilice lentes protectores. Utilice guantes cuando trabaje con la madera. Todo el aserrín y desechos de construcción deberán limpiarse y desecharse después de la construcción. Después de trabajar con la madera, y antes
de comer, beber, ir al baño, o usar productos de tabaco, lave completamente las áreas desprotegidas. Antes de
volver a usar la ropa de trabajo lávela separada del resto de ropa de casa. No utilice madera tratada donde haya la
posibilidad de que el conservador vaya a formar parte de alimentos o comida de animales. No use madera tratada
en mantillos. Únicamente madera tratada que visiblemente esta limpia y libre de residuos superficiales debe utilizarse en patios, terrazas y banquetas. Use sujetadores y ferretería como se requiere en el código de construcción.
Crecimiento de hongos podría ocurrir en productos para construcción, incluyendo madera tratada o sin tratamiento.
Para remover los hogos de la superficie de madera tratada, típicamente puede usar agua y jabón suave.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN EL SITIO DE TRABAJO

Antes de la instalación es necesario mantener secos los productos tratados con borate cubriéndolos con una lona
impermeable o almacenándolos debajo de un techado. El producto tratado con borate deberá también mantenerse elevado encima de la tierra para permitir circulación. Exposición normal a los elementos durante la instalación de rutina
no perjudicará el rendimiento del producto.
RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR DESECHOS

Productos ProWood Micro que ya no sean utilizables, como pedacería, tablas rotas, aserrín o material de madera
tratada fuera de uso, pueden ser desechados en un vertedero de basura. La madera tratada no debe quemarse a
fuego abierto ni en hornos, chimeneas, o en calderas residenciales.
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