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Aplicaciones:                                                   

Producto protector de la madera en base disolvente (hidrocarburo alifático) que contiene dos tipos de 
compuestos activos. 
Insecticida (permetrina). 
Fungicida (compuesto orgánico con núcleo de isotiazolinona). 
La madera tratada queda protegida frente a los ataques de los agentes biológicos que la destruyen, ya sean 
hongos o insectos. 
Al ser un producto en base disolvente, después de aplicado, la madera seca en pocas horas, sin necesidad de 
un proceso de secado posterior requerido por los tratamientos en base agua. Una vez seca, la madera es 
inodora, no mancha, ni ensucia y mantiene su aspecto natural. 
El tratamiento no aumenta la inflamabilidad de la madera, y no ataca al metal, ni al vidrio.  
Después de la aplicación y secado del producto, la madera puede tratarse con cualquier tipo de pintura, 
barniz y cola sintética. 
 
  

Es el tratamiento ideal para todo tipo de maderas empleadas en carpintería y construcción tanto al interior 
como al exterior. 

Dosificaciones y modo de empleo                                                

El modo de aplicación del producto sobre la madera tiene gran importancia ya que de él depende el grado de 
penetración de los principios activos del producto y por lo tanto, el despliegue de toda su eficacia. 
Está pensado para poder ser aplicado de dos modos. 
Tratamiento por autoclave. Sistema vacío – vacío: es la forma más eficaz de impregnación. Se realiza en plantas 
especializadas. 
Tratamiento por inmersión: el tiempo de inmersión depende tanto del tamaño y grosor de la pieza como de su 
porosidad. 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5,10 y 25 litros.  Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 
Se conserva durante 1 año en su envase original 
cerrado. 

Seguridad e higiene 

La aplicación y posterior secado de la madera tratada debe realizarse en un lugar bien ventilado. No se debe fumar, 
ni ingerir alimentos durante las operaciones. 
Los biocidas que contiene el producto son de baja toxicidad para los mamíferos. A pesar de ello, debe ser manipulado 
con guantes de goma y deben utilizarse gafas protectoras para evitar salpicaduras. En caso de contacto accidental 
con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, acudir a urgencias médicas. 
El producto debe ser manipulado con las medidas propias de las sustancias inflamables. Tiene un grado de auto 
inflamabilidad de 230 ºC. 
Está terminantemente prohibida exponer dicho producto bajo llama de fuego por lógicos peligros de explosión, 
cuando el fuego alcance una temperatura de +42ºC. 


