TITANXYL MATACARCOMAS NF
Interior - Exterior.
Código artículo: 04D

Descripción
Protege la madera contra la acción de las carcomas y es un eficaz tratamiento curativo para las maderas atacadas,
exterminandolas y previniendo futuros ataques. Incoloro, no mancha la madera. Fácil aplicación, penetra y no forma
capa. Una vez seco desaparece todo rastro de olor.

Campos de aplicación
Interiores y Exteriores: Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas,
ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, etc.

Datos técnicos
Densidad: 0,77 - 0,79 Kg/l
Secado a 23ºC 60 % HR: 3 - 5 horas
Repintado a 23ºC 60% HR: 24 - 48 horas
Métodos de Aplicación: Brocha e inmersión
Limpieza de utensilios: Aguarrás Mineral TITAN
Volumen Sólidos: 7 - 9 %
Presentación: 4 l (solo personal especializado) y 750 ml
Otras recomendaciones técnicas:
Composición: Cada 100gr contienen: 0,23 grs. de Permetrina y otros componentes c. s. p.
Rendimiento para:
Acción preventiva: Envase 4l: 21,30 m2, Envase 750ml: 4,00 m2.
Acción curativa: Envase 4l: 10,60 m2, Envase: 750ml: 2,50 m2
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento, etc.

Normativa-Certificaciones
Cumple la Norma UNE 56.402 EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de
Hylotrupes bajulus, junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73.
Cumple la Norma UNE 56.408 EN 22: Determinación de la acción curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus.
Nº Registro Sanitario: 11-80-06083

04D - TITANXYL MATACARCOMAS NF - Página 1

Modo de empleo
Recomendaciones generales:
Remover bien el envase.
Antes de apllicar Titanxyl Matacarcomas NF, proteger los materiales plásticos.
Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la
penetración del Titanxyl Matacarcomas NF.
El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.
Maderas atacadas por las carcomas: aplicar por inyección, hasta saturación, a través de los agujeros de salida de las
carcomas o por taladros realizados al efecto.
Maderas no atacadas por las carcomas: para un efecto preventivo, aplicar a brocha, pincel o inmersión sobre
superficies exentas de barniz y/o pintura.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA TELÉFONO
91 562 04 20
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 deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
Plazo de seguridad: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en secarse el producto.

Fecha de actualización 07/2012
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de
nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.
Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

04D - TITANXYL MATACARCOMAS NF - Página 2

