
Gama madera

CCaappaacciiddaadd
0,75 l

5 l

PPrroodduuccttoo Fondo protector incoloro.
UUssoo Madera nueva o vieja tanto de interior como exterior.
AApplliiccaacciióónn Pulverización, pincelado o inmersión.
CCoommppoossiicciióónn Emulsión hidro-dispersable.
CCoolloorr Una vez seco, transparente e incoloro.
AAssppeeccttoo Oleoso.
PPrrooppiieeddaaddeess Insecticida, fungicida, anti-termitas.
SSoollvveennttee Agua.
SSeeccaaddoo Entre capas: 1 hora. Capa de acabado: mínimo 48 h.
RReennddiimmiieennttoo 5 m² por litro.
LLiimmppiieezzaa Agua y jabón.
CCeerrttiiffiiccaacciióónn EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1,

EN 113 + (EN 73 y EN 84)

Producto insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento
preventivo por pulverización, pincelado o inmersión (3 minutos) de maderas
tanto de interior como de exterior.

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con cualquier tipo de imprimación y de acabado, lasures, barnices
o pinturas.

Fondo preventivo
Insecticida / Fungicida / Anti-termitas
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Gama madera

TTiippoo
Producto de tratamiento insecticida, fungicida y
anti-termitas, destinado al tratamiento
preventivo por pulverización, pincelado o
inmersión de maderas de interior o exterior.
Su formulación incorpora un difusor activo
(patentado), permitiendo que los ingredientes
activos continúen penetrando en la madera,
incluso una vez evaporado el solvente.
Dicha propiedad le permite alcanzar una
penetración de hasta 6 mm (superior a los
productos convencionales basados en el
petróleo o en fase acuosa).

DDeessttiinnoo
Todo tipo de maderas en interior y maderas al
exterior de sección menor a 27 mm, sin
contacto con el suelo.

� Preventivo.
� Insecticida / Fungicida.
� Antitermitas.
� No inflamable.
� Hidrodispersable / suministrado listo al uso.
� No Irritante / Sensibilizante (sin irritaciones ni

alergias).
� Sin olor.

Densidad: 1.
Ph: 6,5 a 7,5.
Fungicida:  Propiconazol.
Olor:  Inodoro en base agua.
Insecticida: Cipermetrina.
Punto de inflamación: > 100ºC (Base agua).

Preventivo: (EN 46), contra los “algavaros de las
casas” válido también contra otros insectos de
larvas xilófagas. (EN 118), contra las termitas.
Fungicida: (EN 113), contra todos los hongos de
pudrición cúbica y fibrosa. (EN 152), contra el
azulamiento.
DDuurraabbiilliiddaadd:: (EN 73), envejecimiento por evaporación;
(EN 84), envejecimiento por deslavado.
Apto para maderas situadas en clase de riesgo: 1-2-3
(maderas al exterior, de sección < a 27 mm.).

Preparación general del soporte:
Las superficies deben estar limpias y exentas de
acabado.
Productos complementarios:
Para un óptimo resultado, se recomienda el
decapado previo, mediante Bondex Decapante para
Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo: 
Aplicar 2 o 3 manos por pincelado o pulverización sin
aporte de aire sobre todas las caras, extremos, cortes,
insistiendo en las partes encastradas y en las uniones.
También puede aplicarse por inmersión de 3 minutos.

5 m² por litro, según la porosidad de la madera y el
modo de aplicación.

� Entre capas: 1 hora.
� Capa de acabado: 48 horas, mínimo.

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

EFICACIA

RENDIMIENTO

SECADO

SEGURIDAD Y  RECOMENDACIONES

FFoonnddoo  pprreevveennttiivvoo
Insecticida / Termiticida- Fungicida

APLICACIÓN

CONDIC IONES DE USO
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