
PRESENTACION 20 LITROS CODIGO 550-R066

DURACION DEL ACABADO ANTI TERMITAS

DURACION DEL ACABADO ANTI HONGO AZUL

Dependera de las condiciones en que se aplico.

Olor REAPLICACION DEL PRODUCTO

Color

Viscosidad

Densidad

pH

Solubilidad en agua

CARACTERIZTICAS DE ACABADO: En Madera

Resistencia quimica Gasolina No aplica

Agua o al lavado Baja

Acidos Baja ADVERTENCIA:

Alcalis Baja NO mezclar con otros productos.

Flexibilidad NO quitar etiquetas del envase MANEJO: 

Adherencia NO tirar contenido al drenaje Uso industrial y debe ser usado por personal capacitado.

Dureza Solo para Fuego clase 1 Utilizar en lugares ventilados con sombra.

Brillo 60°

Intemperismo

Sol No aplica

Lluvia No aplica

Corrosion No aplica INGESTION

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INHALACION

No aplica

Semi suave y humectado de alta penetracion, trasnparente, no altera el 

color de los materiales tratados, puede dejar residuales de sales.
ACABADO EN LA MADERA

ALMACENAJE:

Puede tener una resistencia de 1 año en almacen, fresco a 21° y bien cerrado.

Moderadamente dañino para el medio ambiente y personas

Mandar incinerar el producto residual.

TOXICOLOGIA E IMPACTO ECOLOGICO

Aspersion 2 m2/lt
En Palapa

No aplica

NO provocar vonito consultar al medico

Resistencia

Chorro de agua fria 15 minutos; consultar al medico.

Agua fria 15 minutos, consultar al medico.

En caso de mareo o nauseas ir a una zona con aire fresco, consultar al medico.

No tiene

Baja

PRIMEROS AUXILIOS:

RIESGO:

Moderado ya que contiene solvente

No aplica

en cualquier porcion RENDIMIENTOS APROXIMADOS:

Brocha 4 a 6 m2/lt

Inmersion 4 a 5 lt/m2                        

Se debe revisar la zona tratada cada 3 meses.

Transparente

Al año de ser aplicado o si presenta desgaste antes.

100 a 500 cps

1.1
RESULTADO

La superficie de la madera expuesta a la flama se quemara a una velocidad de 10cm2/min y los despojos 

se deberan apagar en menos de 10 segundos al retirar de la flama7 a 9

DURACION DEL ACABADO CONTRA 

FUEGO

En la industria mueblera, hotelera, escuelas, hogar, etc. 4 meses

NORMATIVIDAD:

Evaluado según normas ASTM-E-84 y UL 723.

En interiores hasta 2 años

CARACTERIZTICAS FISICO QUIMICAS:

Ligeramente a aminas

Se aplica sobre madera virgen o con el poro abierto.

Madera que NO tenga contacto con agua o humedad.

En sillas, mesas, cabañas, palapas, puertas, tapancos, gradas,  etc. 2 años

El material a tratar debe estar completamente seco y libre de grasas, sales y mugres

Secado podra ser ambiental o en horno 120°C por 2 min.

Liquido de alta concentracion y penetracion; impregnante, que no genera capa 

o pelicula, proporciona acabados retardantes de flama o ignifugos en madera 

con el poro abierto, celulosa como algodón, lino, henequen, yute, hojas secas, 

carton, papel, triplay, aglomerado MDF, entre otros.

BROCHA O RODILLO Uso tradicional y dejar secar.

USOS:

Se recomienda que el material tratado quede semi humedo y para ignifugo que quede mojado.

NO diluir; perdera sus caracteristicas.

La temperatura de aplicación debera estar entre 5° a 45° centrigrados.

RETARDANTE PARA MADERAS (Flam Out Maderas)

DESCRIPCION GENERAL: APLICACION:

Retardante para maderas virgenes; presentacion en porron.
INMERSION TOTAL Sumergir totalmente en una tina y dejar secar.

ROCIADO O ESPREADO Pistola de aire o equipo airless y dejar secar.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
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