INMUNIZANTE PARA MADERA

DEFINICIÓN:
Líquido viscoso a base de fungicidas e insecticidas organofosforados con amplio espectro de control y protección integral para todo tipo de
maderas.
USOS Y PROPIEDADES:
♦ Protege de termitas, gorgojos y evita la formación de manchas de moho, hongos y la putrefacción de la madera.
♦ Base solvente, más penetración en la madera – más protección.
♦ Mayor contenido por unidad de empaque.
♦ Es compatible con acabados, puede aplicarse barniz o pintura.
♦ Mejor precio.
♦ Prolonga la vida de la madera hasta por seis veces más de su ciclo normal en cada aplicación.
♦ Previene y controla el deterioro de todo tipo de maderas, penetra rápida y profundamente en los poros, atacando directamente plagas e
insectos como el comején, el gorgojo, la hormiga carpintería y las termitas entre otros.
♦ Asegura las propiedades estructurales de la madera.
♦ Protege postes, vigas, cercas, maderas estructurales, maderas decorativas, muebles y madera prensada o laminada entre otros.
MODO DE EMPLEO:
♦ La superficie debe estar totalmente seca y limpia.
♦ Agitar el producto antes de aplicarse.
♦ Aplicar directamente el producto con brocha, cepillo o pistola. El método de inmersión para aplicaciones profundas
♦ Para garantizar la inmunización definitiva, se recomienda pintar posteriormente la superficie.
COLORES:
♦ Incoloro
♦ Negro
PRESENTACIÓN:
Envase de ½ galón, 1 galón, cuñete de 5 galones y 55 galones.
RENDIMIENTO:
12 a 15 M² por galón según estado y porosidad de la madera (en una sola mano).
PRECAUCIONES:
♦ En contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 10 min. y acudir inmediatamente al médico.
♦ En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
♦ Conservar precauciones de higiene.
♦ Manténgase fuera del alcance de los niños.
ALMACENAMIENTO:
♦ 1 año herméticamente cerrado en su envase original y en lugares con adecuada ventilación.

