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STACON NEGRO 
Pintura impermeabilizante e inmunizante para madera                   
 
Recubrimiento asfáltico creosotado, de rápido secamiento, color negro, ideal para proteger estacones, 
corrales, postes, establos, portones y madera en general que se encuentre expuesta a la intemperie.  
Protege la madera del sol, la lluvia y la humedad, aumentando su durabilidad y disminuyendo costos de 
reposición de estacones. 
 
Presentación:  
 
Recipiente metálico por 1 gal, cuñete por 2 gal y 5 gal. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Agitar el producto antes de usar. 
 

 La madera debe estar limpia, seca y libre de corteza. 
 Se recomienda aplicar STACON puro. 
 Para aplicación con brocha, aplique una mano del producto. 
 Para aplicación por inmersión, sumerja las maderas por 1 hora en la pintura. 

NOTA: Para su manipulación deje secar mínimo 12 horas. 
 

COMPOSICIÓN: Pintura a base de hidrocarburos de alto peso molecular, aceite de creosota, 
solventes y aditivos especiales.  
 
Rendimiento teórico (Aplicando a brocha/ a 1 mano):  
 
Numero de estacones por cuñete de 5 gal de STACON (sin diluir). 
 

Altura/ 
Diámetro 

70 cm 150 cm 200 cm 250 cm 

10 cm 420 200 150 120 
12 cm 300 140 100 80 
15 cm 185 90 65 50 
20 cm 100 50 40 30 

 
Condiciones de Almacenamiento: 
Almacenar separado de productos oxidantes, bases y ácidos fuertes, en un área limpia, seca y bien 
ventilada. Proteger del sol y mantener los recipientes cerrados.  
 
Indicaciones de Peligro: 
Líquido combustible, Nocivo en caso de ingestión y tóxico para los organismos acuáticos. 


