CORPOL

TRATAMIENTO PARA CARCOMA, TERMITAS Y POLILLAS EN LA MADERA
► ELIMINA TODO TIPO DE INSECTOS
► PREVIENE NUEVAS REINFESTACIONES
► EXTRAORDINARIO PODER DE
PENETRACIÓN EN LA MADERA
► PARA MADERA NUEVAS Y VIEJAS, EN
INTERIOR Y EXTERIOR
► INCOLORO, NO ALTERA EL ASPECTO DE
LA MADERA
DESCRIPCIÓN:

Tratamiento de la madera en profundidad, tanto preventivo como curativo. Potente actividad contra todo tipo de insectos xilófagos: lyctus, anobium spp., Hilotrupes spp., Termitas, etc.. La composición específica del corpol antixilofago consigue una mayor penetración del producto y una fijación óptima de las materias activas, fundamental para
la persistencia del tratamiento y para minimizar posibles deslavados. Incoloro, no modifica el color de la madera y
no mancha. La madera tratada puede ser posteriormente barnizada, pintada o encolada.

CARACTERÍSTICAS:

Cumple la norma EN-113 (hongos basidiomicetos) sin ensayos de envejecimiento. Cumple la norma UNE-EN 117 (curativa termitas) tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73.

PRESENTACIÓN:
Aerosol 800CC

COMPOSICIÓN:

Hidrocarburo derivado del petroleo, excipientes y propelente C.S.P............ 100%
Permetrina..................................................................................................... 0.14%

REGISTROS:

D.G.S.P.: 13-80-04500

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga
las instrucciones de uso. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales
domésticos. Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto,. No mezclar con otros productos
químicos. Contiene “permetrina y metilcetoxima”. Puede provocar una reacción alérgica . Cumple UNE-EN 22: Determinación de
la eficacia curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus. Cumple UNE-EN 47: Determinación del umbral de eficacia frente a larvas
Hylotrupes bajulus junto con ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y deslavado EN84. Cumple UNE-EN 117:
Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género Reticulitermes junto con los ensayos de envejecimiento por
evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple R.D 1381/2009 sobre generadores de aerosoles. Los envases
vacios deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través
de gestores de residuos autorizados. El producto se presenta en aerosol.
• Parquet, Tarima, madera de decoración ( zócalos, frisos, rodapiés..) y carpintería en general como puertas y ventanas, aplicar
con la cánula pulverizando una o dos veces.
• 1) Madera ya atacada: Si el ataque es bajo ( un número controlable de agujeros ), tratar directamente los agujeros por inyección
con una cánula. Si el ataque es fuerte ( gran número de agujeros ) y la madera está deteriorada, eliminar los posibles tratamientos de barniz, pintura etc. y aplicar mediante pulverización abundante
• 2) Madera sin atacar ( tratamiento preventivo ): Madera con acabados de barniz, pintura, cera etc. Eliminar primeramente el
barniz o protección y una vez limpia la madera, aplicar por brocheo
• Madera nueva ( sin acabados ). Limpiar la superficie y aplicar por brocheo o pulverización.
• 3) Mobiliario y obras de arte. Inyectar con la cánula en los agujeros de los insectos en las zonas no barnizadas o policromadas
( trasera del mueble, fondo de cajones etc.) Aplicar una pulverización abundante.

ATENCIÓN:

Utilice los biocidas de forma segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el productoantes de usarlo.

