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BY-000  TRATAMIENTO ANTICARCOMA AL AGUA

Tratamiento para madera, anticarcoma, fungicida, insecticida e hidrófugo.
Producto microporoso al agua de bajo en olor, muy fluido que penetra en profundidad.
Contiene piretroides de síntesis que elimina y previene los insectos xilófagos y moléculas triazólicas para
prevenir la aparición de hongos.
Escasa toxicidad para el hombre y los animales ya que no contiene lindane ni pentaclorofenol.

Tratamiento preventivo y curativo para todas las carpinterías interiores, elimina insectos y parásitos de
la madera; actúa de forma preventiva contra el ataque y la aparición de hongos; actúa en profundidad.

No es un producto de acabado, después debe protegerse la madera con un protector o barniz.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: Incoloro.
- Aspecto: No grasiento.
- Rendimiento: Entre 3 y 6 m2  por litro y mano.
 Según la rugosidad y absorción de la madera.
- Densidad: 1,00 ± 0,05 Kg/Lt.
- Viscosidad de suministro: 10 ± 2 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 5 ± 1 % peso
- Temperatura de aplicación: Lo ideal es entre 10 y 25ºC.
- Repintable: 24 a 48 horas. Dependiendo de Tª y Humedad Amb.

- Envases: 750 ml.       4Lts.    y aerosoles de  200 ml.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

Aplicar en lugar bien ventilado.
Evitar el contacto con la piel,
mucosas, ojos y manos.
No fumar comer o beber
mientras se aplica el producto.
No tratar madera en contacto con
los alimentos.
Manténgase fuera del alcance de
los niños.
No respirar los vapores/aerosoles
en el caso de aplicación a pistola.

Aplicación a  Brocha o Pistola, en las superficies a tratar.
Inyector o aerosol con aplicador en los orificios de los insectos
Diluyente limpieza: Agua.

Aplicar sobre madera virgen.
La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia y bien preparada.
Aplicar el tratamiento hasta la saturación de la madera.
En caso de maderas resinosas (pino) limpiar con un disolvente fuerte, tipo PROADYX LACAS.

Una vez imprimada convenientemente la madera, es recomendable lijar suavemente la madera con lija
fina (papel nº  00 ó 000) en el sentido de las vetas y eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un
cepillo, antes de proceder a las manos de terminación.

No es un producto de acabado, encima puede repintarse con el BH PROTECTOR AL AGUA PARA
MADERA con Filtro U.V. en el tono deseado.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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