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Potente insecticida: garantía de eficacia al 100% frente a termitas, impregnación sintética de secado aire, en
base disolvente, suministrada lista para su uso. Presenta elevada actividad insecticida y fungicida con efecto
residual prolongado.
La madera tratada conserva su aspecto natural y puede ser repintada con lasures, barnices sintéticos o
poliuretano.
Se puede utilizar como tratamiento preventivo y también como tratamiento exterminante de termitas,
carcomas y hongos, aunque, obviamente el daño o coloración causados a la madera por éstos no
desaparecerán.

Estado físico: Liquido
Aspecto: Semitransparente
Color: Ambarino
Olor: Hidrocarburo
Densidad: 0,749 G/CC
Punto ebullición: <-50º C
Punto inflamación: 42ºC
Presión Vapor: <- 3 PPM DE HG A 20ºC
Solubilidad – Agua: 60 PPM

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Antes de usar el
producto lease detenidamente la etiqueta. Contiene “IPBC y propizanol Puede provocar una reacción
alérgica”. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o
animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación
del producto. No deberá mezclarse con otros productos químicos. Plazo de seguridad recomendado: 12
horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto. Modo de empleo: se ha de aplicar a
brocha, rodillo o pistola como tratamiento preventivo. Se recomienda dar dos manos con un intervalo
mínimo de 6 horas entre ambas. Incluso se puede aplicar por inmersión si se trata de piezas de madera
sueltas.
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Presentación Conservación y almacenamiento

Se presenta en envases de 5 y 25 litros Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 
Por debajo de 0ºC el producto puede dar lugar a 
cristalización del principio activo, se observaría la 
aparición de pequeños cristales en el fondo del 
envase. Este proceso es reversible, sin alterar su 
efectividad, calentando el producto.
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase 
original cerrado.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con 
legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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En el caso de maderas donde ya habiten insectos y hongos, para su exterminación se ha de aplicar por
inyección. Se debe realizar un fino orificio que alcance el punto medio del grosor de la pieza y justo allí aplicar
por inyección el producto.
No podrá aplicarse en madera destinada a estar en contacto con alimentos, la madera recién tratada tiene que
almacenarse, tras el tratamiento, a cubierto o en una superficie dura e impermeable o de ambos modos para
evitar perdidas directas al suelo o al agua. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus
características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos
autorizados.


