REPELENTE

FICHA TÉCNICA
Divis

División Industrial

Rinde aproximadamente de 2 – 3 m2 / litro.
Descripción:
Es un producto desarrollado para proteger a la madera
recién cortada, madera seca, madera trabajada en cualquier
mueble o artículo para evitar el crecimiento de hongos,
bacterias y mohos y también para evitar y/o eliminar la
infestación de insectos como termitas, insectos
perforadores de madera, comején y cualquier otro insecto
xilófago.
Contiene ingredientes activos que no manchan o pintan la
madera de otro color diferente al color natural como otros
productos a base de sales de cobre.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia Líquido.
Color amarillo muy pálido.
Inoloro.
Ph Neutro
Densidad 1.0 g/cm3
Solubilidad Soluble.
Composición:
Activo (Ácido Cítrico
Activo (Boratos)
Activo (Sales de Zinc)
Inertes
Usos:
Cómo repelente de aplicación directa a la madera por
métodos como aspersión, inmersión a presión o por medio
de brocha.
Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-Efectividad inmediata.
-Altamente concentrado
-alto poder bactericida y fungicida.
-Ambientalmente seguro.
-Totalmente biodegradable.
-Contiene boratos solubles en agua.
Presentaciones:
Porrón 20 L
Porrón 4 L
Bote
1L

Modo de preparación:
Viene listo para usarse.
Aplicación:
Por aspersión: Limpiar la superficie de la madera de
partículas de polvo o restos de pintura o barniz y rociar toda
la superficie de la madera uniformemente hasta lograr la
saturación de la superficie con el Bug Off ARMADURA. Dejar
secar durante unas dos horas.
Con brocha: Limpiar la superficie de la madera de partículas
de polvo o restos de pintura o barniz y aplicar con la brocha
de 2 a 3 manos del Bug Off ARMADURA y dejar secar unas
dos horas entre mano y mano.
Por inmersión: Sumergir la madera en un baño apropiado
que contenga el Bug Off ARMADURA por espacio de 5 a 10
minutos. Retirar del baño, escurrir y dejar secar durante dos
horas aproximadamente.
Por inmersión a presión: Colocar la madera en la cámara de
aplicación y hacer un vacio de 10 mm de Hg. Absolutos
durante 20 minutos como mínimo y luego llenar la cámara
con el Bug Off ARMADURA a una presión de 10 bares (150
psi) y mantenerla por un espacio de tiempo de
aproximadamente 15 minutos (este tiempo varía en función
del tipo de madera a tratar) y luego bombear el exceso de
Bug Off ARMADURA al tanque de almacenamiento. Dejar
secar la madera tratada en condiciones ambientales.
Residualidad:
Aplicado a la madera mediante inmersión y presión se
garantiza una vida media de 4 años, sin embargo cuando se
ha aplicado por aspersión y/o brocha la vida media se
reduce a 2 años.
Información ecológica:
No contiene sustancias tóxicas, prohibidas y/o restringidas
por lo que puede utilizarse en madera de embalajes, tarimas
y cajas que transportarán alimentos y bebidas.
Manejo y almacenamiento:
Almacene en una área bien ventilada y fresca. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen en su envase
original.
Garantía:

Rendimiento:
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Buy Green, garantiza la calidad constante de todos sus
productos, de acuerdo a su especificación de fabricación y
técnicas. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias
aquí presentadas no constituyen una garantía.
Precauciones:
No se deje al alcance de los niños.
Lave las manos antes de comer y después de usar el
producto.
No rocié directamente a los ojos. En caso de contacto lave
lentamente y posteriormente con abundante agua durante
15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto después de
5 minutos y continúe enjuagando. Si la irritación persiste
acuda a su médico.
Recomendaciones:
Se recomienda utilizar el Bug Off ARMADURA para cualquier tipo
de madera que va a ser almacenada, cortada y previo a la
aplicación de barniz, pintura y/o tinte. En caso de que la madera
ya tenga barniz o cualquier otro producto impregnarlo bien o
realizar pequeñas perforaciones para la penetración del
producto.
Adicionalmente el Bug Off ARMADURA puede ser aplicado a
paredes recubiertas con yeso o cemento previas a la aplicación
de pinturas tanto para exteriores como para interiores para
evitar la infestación por hongos y la proliferación de insectos.
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