
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.
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APLICACIÓN
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.

Herramientas: Brocha o pincel
Tiempo de secado: 
Entre 2 capas 15min
Secado completo 12H
Rendimiento:
Madera sana: 5m2/L
Madera atacada: 3m2/L
Limpieza : AGUA

Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior 
del hogar.

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
• Fungicida / Insecticida
• Interior / Exterior
• Formulación en base agua, sin olor, secado rápido
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PRECAUTIONES 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
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