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GENERALIDADES:
Es un producto especialmente estudiado como tratamiento
preventivo y curativo contra la carcoma. No es un fondo, por
lo que ni rellena poro ni mejora la adherencia de las capas
sucesivas.
Al no ser un producto aceitoso, penetra hasta el corazón de la
madera, siendo recomendable aplicar hasta la saturación.

Regula la humedad de la madera y, permite, la
evaporación del vapor de agua de la misma. Es adecuado
para la impregnación de todo tipo de maderas tanto en
interiores como en exteriores.
Producto Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección
General de Salud con el N.º registro 13-80-04836 de DTS
OHABE
PARTICULARIDADES:
COLOR: INCOLORO.
ASPECTO: No varia el aspecto de la madera.
TOXICIDAD: Mirar Ficha de Seguridad.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
SECADO Al TACTO: 12 HORAS
REPINTADO: 48 HORAS cuando se trate de repetir el
proceso.
RENDIMIENTO: 5-m2/litro como tratamiento preventivo (en
dos o más manos)
3 m2/litro como tratamiento curativo (en dos o más manos)
DILUCION: Listo al uso.
LIMPIEZA HERRAMIENTAS: DISOLVENTE N.º 224.
ETIQUETADO COV: (Instalaciones Industriales)
Directiva 1999/13 (R.D. 117/2003) 10)
Disolventes: 99,8% Peso
COV (suministro) 99,8% Peso
COV: 84,8% C (expresado como carbono)
Peso molecular (medio): 150.0
Número de átomos C (medio): 10.6
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
PREPARACION DE LAS SUPERFICIES:
Las maderas deberán estar limpias y secas. Es imprescindible,
un previo lijado para mejorar los resultados.
En su caso, eliminar ceras, grasas y pinturas viejas o barnices.
Cuando se trata de maderas tropicales o muy resinosas,
limpiarlas con disolvente celulósico.
APLICACION: Brocha, pincelado, pistola, inmersión,
inyección.
Cuando se trate de proteger y decorar, procederemos de la
siguiente forma:

EN INTERIORES: Dos manos de impregnación de
WOODOXIL ANTICARCOMA
Para un mejor acabado una mano de WOODOXIL FONDO.
Dos manos de WOODOXIL FINISH incoloro o color
elegido de la carta de colores.
EN EXTERIORES: Dos manos de impregnación de
WOODOXIL ANTICARCOMA
Una mano de WOODOXIL FONDO.
Para un acabado más optimo, aplicar una segunda mano de
WOODOXIL FONDO, lijando después de aplicar cada
mano y terminar con dos manos de WOODOXIL FINISH
en el color elegido de la carta de colores.
ADVERTENCIAS:
WOODOXIL ANTICARCOMA es irritable para los ojos,
las vías respiratorias y la piel.

Evítese una exposición prolongada. Usar mascarilla,
gafas protectoras y guantes contra las salpicaduras. En
general, guardar todas las precauciones propias del uso
de productos químicos. Contiene principios activos
biocidas para proteger la madera de los xilófagos.
Antes de usar el producto, leer detenidamente la
etiqueta.
No aplicar sobre alimentos, ni útiles de cocina.
No aplicar en presencia de personas ni animales
domésticos.
No mezclar con otros productos químicos.
En cualquier caso, ver Ficha de Seguridad.
RECOMENDACIONES: Antes de aplicar remover
bien el contenido del envase hasta su perfecta
homogeneizaci6n.
PRESENTACION:
Envases de: 1, 5 y 20 lts..
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las
superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro
criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las
consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de
nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

