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Efecto preventivo y curativo ante carcoma

Tratamiento 
preventivo/curativo

Nº registro: 15-80-03782
Interior / Exterior Madera

BONDEX MULTITRATAMIENTO

SEP-2015 (WE0123)REF.4003    FT Nº0071

o Para el tratamiento preventivo/curativo 
al agua de cualquier estructura y mobiliario 
de la madera, previo al acabado mediante 
lasur, pintura o barniz.

o Acabado Liso

o Disponible en Incoloro.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO: 3 m2/L
o SECADO AL TACTO: 1 h
o SECADO TOTAL: 48 h

5L0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD: 1 Kg / L (a 20ºC)
o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: > 100 ºC
o COMPOSICIÓN:

• Cipermetrina (0.1 %)
• IPBC (0.05 %)
• Propiconazol (0.15 %)
• Tebuconazol (0.05 %)

Efecto preventivo ante hongos de azulado

Efecto preventivo ante  termitas

Insecticida

Fungicida

Anti-termitas

INT/EXTINT/EXTINT/EXTINT/EXT

Hasta 10 años de acción preventivaAcción preventiva

25L
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PINTURAS DYRUP, S.A. 
Polígono Industrial Santiga, Plá dels Avellaners, 4
E-08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain
www.dyrup.es
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Limpieza de herramientas

o Agua

Modo de empleo 

o Envase de 0,75 L : Aplicación a brocha (2-3 manos).
o Envase de  5 L y 25 L: Aplicación a brocha, equipo de proyección.

Preparación de Superficies

o La madera debe estar seca (grado de humedad no superior al 18 %), y exenta de cualquier revestimiento (lasur, cera, 
barniz o pintura) y limpias de polvo, grasa. Recomendamos la eliminación de antiguas capas de pintura mediante 
Bondex Decapante Universal (ref.8015)

Aplicación

o Agitar bien el producto antes de usar
o Aplicar una dosis equivalente a  3 m2/ L, en todas las caras y extremos de la estructura a tratar. No diluir.

Indicaciones importantes

o Conservación: De dos a tres años, en envase original cerrado,almacenado evitando altas temperaturas.
o No aplicar con temperatura inferior a 5º C ni humedad relativa superior al 80 %.
o No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
o Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
o No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina
o No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 
o Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas
o En maderas exóticas o ricas de taninos, se recomienda realizar una prueba previa.
o A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo.
En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las
8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).
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Aplicaciones y Usos Autorizados

o Envase de 0,75 L : Uso por el público en general : aplicación superficial. Producto líquido para el tratamiento de la 
madera.

o Envase de  5 L y 25L : Exclusivamente por personal especializado.Uso ambiental: Tratamiento de la madera en 
instalaciones industriales superficial y en profundidad. Clase de riesgo 3 (madera sometida a humidificaciones 
intermitentes:carpintería exterior, etc.)

Eficacia

o Cumple la norma UNE-EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra las larvas recién nacidas de Hylotrupes 
bajulus tras ensayos de envejecimiento por evaporación UNE-EN73 y por deslavado UNE-EN84 para tratamiento 
superficial.

o Cumple la norma UNE-EN 22: (Curativa frente a las larvas de Hylotrupes bajulus ).
o Cumple la norma UNE-EN 56.411-EN 118: Determinación de la eficacia preventiva contra las termitas del género 

Reticulitermes, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación UNE-EN73 y por deslavado según EN84.
o Cumple la norma UNE-EN 56.412-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos 

xilófagos, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84 .
o Cumple la norma UNE EN 56.419-EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de 

la madera elaborarada contra el azulado. Tratamiento por pincelado.


