
RENDIMIENTO 
5 L /   m² 

SECADO ENTRE 2 
CAPAS  

15 minutos  

SECADO COMPLETO  
12 horas  

Formatos:  0,75L- 2,5L- 5L- 25L

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS 

ASPECTO 
Invisible 

actúa Nueva generación de tratamiento que

impide su reaparición al permanecer activo dentro

 

 ¡FÓRMULA DOBLE ACCIÓN!
 
•  ACCIÓN CURATIVA:  Elimina los insectos incluso las termitas 
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UNIVERSAL

 
 
  

 

ACCIÓN PREVENTIVA: Previene la reinfestación 

Fungicida/Insecticida

Interior/Exterior

Formulación en base agua, sin olor.

Secado rápido.

RENDIMIENTO DURA N
DEL COLOR HAS2 AÑOS

3
vallas

LIMPIEZA

HERRAMIENTAS

Agua

Brocha o pincel

inmediatamente contra los insectos y los hongos e

de la madera.

FONDO
Madera sana: 
Madera atacada: 3 Lm² /

Ideal para todo tipo de maderas: atacada o sana, interior o exterior, paredes de 
madera, puertas, ventanas, vigas...

Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas.

Impide la proliferación de HONGOS de podredumbre.

•

•

•

Tratamiento de la madera superficial (líquido). 
Clase de uso 3 para madera sometida a humidificaciones intermitentes: carpintería exterior, etc... 
Frente a carcoma, termitas y hongos basidiomicetos. 
Uso por el público en general: aplicación superficial por pincelado

•

•

•
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RECOMENDACIONES

> ETAPA 1 - PREPARACIÓN 

• Madera barnizada o pintada:  
 

Decape con el DECAPANTE ESPECIAL MADERA V33. Aclare con agua. Deje secar 24 
   

 
 

 
 

 > ETAPA 2 - APLICACIÓN  

MATERIAL:        Mezclador de pintura o varilla larga • Brocha o pincel   
 

 

 
 

1. Elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las partes demasiado dañadas. 

  
2. 

 

2. 

 

 
  

  

A fin de evitar riesgos para las personas y 
el medio ambiente siga las instrucciones y 
precauciones de uso.

Lijar previamente el soporte. La  
madera debe estar limpia y seca. 

 Plazo de seguridad recomendado 12 horas, 
no será nunca inferior al tiempo que tarde 
en fijar el producto.

 

•
•

Aplique abundantemente en 3 capas con brocha por toda la superficie sin olvidar las secciones y uniones.

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0ºC

sayo de 

sayos de 
envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.

de
envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.
Cumple la Norma EN370 (curativa frente a Anobium punctatum) tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 para tratamiento 
por pincelado.

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, ambiente seco y sin corrientes de aire.

Madera encerada: Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.

horas. Lije y elimine el polvo.

Madera con protector: Lije hasta dejar la madera sin protector. Quite el polvo. 

FONDO
UNIVERSAL

> PRECAUCIONES DE USO  

 

MADERA INFECTADA

1. Aplique abundantemente en 2 capas con brocha por toda la superficie de la madera sin olvidar las secciones y uniones.
MADERA SANA:

EUH208: Contiene Propiconazol y 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida
separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio. 
COMPOSICIÓN: Cipermetrina 40/60 (CAS : 52315-07-8) : 0,17% - Propiconazol (CAS: 60207-90-1) : 0,13% - Tebuconazol (CAS: 107534-96-3) : 0,14% - Excipiente CSP : 100%.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente el recinto donde de realiza la aplicación del producto. 
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Modo de empleo para uso por el público en general : pincelado. Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los 
puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C.
Primeros auxilios:
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado.
Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario: Tratamiento sintomático
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20
ATENCIÓN: Riesgo de autocombustión de los trapos y brochas empapados de producto. Eliminarlos en recipiente cerrado herméticamente.

ATENCIÓN

N° Inscripción en el registro de plaguicidas: 13-80-06837.
V33 España, S.A. - Balmes, 8 - 2º3ª - 08291 Ripollet (BCN) - 935 921 999
Nº de Inscripción en el registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas : 0091-CAT-SB.


