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 Fungicida / Insecticida
 Interior / Exterior
 Formulación en base agua
 Sin olor, secado rápido

INFORMACIÓN

FÓRMULA DOBLE ACCIÓN
CURATIVA: Elimina los insectos incluso 
termitas
PREVENTIVA: Previene la reinfestación

CARACTERÍSTICAS
Nueva generación de tratamiento que ACTÚA contra los insectos y los hongos e IMPIDE su reaparición al
permanecer activo dentro de la madera.
 Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas.
 Impide la proliferación de HONGOS de podredumbre.
 Fórmula SIN OLORES DESAGRADABLES y SIN SOLVENTES AÑADIDOS.
 Compatible con todos los acabados V33 : protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices,

tintes…

USO
Ideal para todo tipo de maderas: atacada o sana, interior o exterior, paredes de madera, puertas,
ventanas, vigas...
INSECTICIDA: Elimina en profundidad termitas y larvas responsables de la degradación de la madera.
Impide:
1 - La infestación en maderas sanas tratadas previamente.
2 - La reinsfestación en caso de maderas ya atacadas.
FUNGICIDA: Su acción contra los hongos impide el desarrollo de la podredumbre
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PREPARACIÓN
La madera debe estar limpia y seca.
 Madera barnizada o pintada : Decape con el Decapante Especial Madera V33. Aclare con agua. Deje secar 24

horas. Lije y elimine el polvo.
 Madera encerada : Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.
 Madera con protector : Lije hasta dejar la madera sin protector. Quite el polvo.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso.
Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.
Aplicación sobre madera infectada :
1 – Elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las partes demasiado
dañadas.
2 – Aplique abundantemente en 3 capas con brocha por toda la superficie de la madera sin olvidar las secciones y
uniones.
Aplicación sobre madera sana :
Aplique abundantemente en 2 capas con brocha por toda la superficie de la madera sin olvidar las secciones y
uniones.
Temperaturas ideales para la aplicación : entre 12 y 25°C.
No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
Cumple la Norma UNE-EN 46-1 : Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes
bajulus tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 y por deslavado UNE-EN 84 para tratamiento
superficial.
Cumple la Norma UNE-EN 1390: eficacia curativa frente a las larvas Hylotrupes bajulus para tratamiento por
pincelado.
Cumple la Norma UNE-EN 118 : Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes,
junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.
Cumple la Norma UNE-EN 113 : Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto
con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.
Cumple la Norma EN370 (curativa frente a Anobium punctatum) tras ensayo de envejecimiento por evaporación
según EN73 para tratamiento por pincelado.
Vida útil: 3 años. Fecha límite de utilización: ver la etiqueta. Los usuarios deben informar directamente al titular de la
autorización si el tratamiento no es eficaz. Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO,
MANTEGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Teléfono 91 562 04 20 Número de Autorización : ES/BB(NA)-2017-08-00432 V33, La Muyre, 39210 – Domblans
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FORMATOS

0,75L 2,5L 5L
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ATENCIÓN - EUH208: Contiene propiconazol y 2-metilisotiazol-3(2H)-ona (MIT). Puede provocar una reacción
alérgica. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P102: Mantener fuera del alcance
de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el
vertido. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso mediante su entrega en un punto
limpio. PRECAUCIÓN: Riesgo de textiles auto-combustión y herramientas contaminadas con el producto. Desechar en
un recipiente sellado. Composición : Cipermetrina cis/trans +/- 40/60 (n°CAS : 52315-07-8): 0,17% (m/m).
Propiconazol (n°CAS : 60207-90-1): 0,13% (m/m).
Tebuconazol (n°CAS : 107534-96-3): 0,14% (m/m). Emulsión oleosa en agua (EW) lista para su uso. Personal
profesional, público en general (personal no profesional). Antes de usar el producto, léase la etiqueta o las
instrucciones de uso y sigua todas las indicaciones dadas. PT8 – Protectores para Maderas. El producto está listo para
su uso. Tratamiento preventivo para la madera de clases de uso (CU) 1,2 y 3. Para el tratamiento preventivo de la
madera mediante aplicación superficial para clase de uso (CU) 3, tiene que aplicarse una capa de acabado. Aplicación
superficial por brocheo, por pulverización. Aplicar por pulverización o brocheo con un ratio de aplicación de 200 g de
producto por m² de madera a tratar. (con capa de acabado en clase de uso (CU) 3). Hongos destructores de la madera
(podredumbre parda y podredumbre blanca). Insectos y larvas destructores de la madera (carcoma)- Carcoma grande
o polilla de la madera (Hylotrupes bajulus) - Carcoma del mueble (Anobium punctatum) - Carcoma del parquet o
polilla de la madera (Lyctus brunneus)- Termitas (Reticulitermes spp. y Heterotermes spp.). Estos insectos y termitas
también están cubiertos por el tratamiento curativo de la madera en uso (excepto para maderas que estén en
contacto permanente con el suelo o sumergidas). Aplicación superficial por brocheo, por pulverización. Aplicar por
pulverización o brocheo con un ratio de aplicación de 300 g de producto por m² de madera a tratar. Aplicación
mediante inyección, de la madera combinada con un tratamiento superficial). Cuando la aplicación se lleva a cabo
mediante inyección, de manera combinada con un tratamiento superficial, el ratio de aplicación será de 150g de
producto por m2 de madera a tratar + 300g de producto por m2 de madera a tratar en tratamiento superficial. Los
tratamientos curativos realizados mediante inyección deberán combinarse siempre con tratamientos curativos
realizados mediante aplicación superficial. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. En
contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, quitar las lentes de contacto, si lleva
y resulta fácil, seguir aclarando. No aplicar en madera que probablemente vaya a estar en contacto con alimentos,
piensos, bebidas y ganado. Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la manipulación del
producto (nitrilo) y un mono de trabajo de tipo VI durante la manipulación del producto para su aplicación mediante
pulverización. Los tratamientos curativos mediante brocheo o pulverización, combinados con el tratamiento
mediante inyección, solo deberán aplicarse a maderas inaccesibles para los niños. Para el tratamiento en el exterior,
cubrir el suelo con una lámina de plástico apropiada para evitar su emisión al compartimento suelo. En las
aplicaciones del producto en el exterior, no aplicar el producto donde pueda alcanzar aguas superficiales. El uso
exterior de la madera tratada sólo se permite si al tratamiento de conservación o curativo de la madera, le sigue la
aplicación de una capa de acabado que no contenga biocida. Esta capa de acabado tiene que ser estable bajo los
estándares EN 927-2 para evitar el lixiviado de biocida a lo largo de la vida útil de la madera. Para el tratamiento en el
exterior, no aplicar bajo la lluvia ni cuando haya previsión de lluvia en las próximas 24h. Con relación al producto: No
tirar el producto en el suelo, en cursos de agua, en el fregadera o en el desagüe. Vida útil: 3 años. Fecha límite de
utilización: ver la etiqueta. Los usuarios deben informar directamente al titular de la autorización si el tratamiento no
es eficaz. Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTEGA A MANO LA ETIQUETA
O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
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