BARPIXYL 100 ANTICARCOMAS
Referencia

J6757

Descripción del
producto

Tratamiento protector superficial para madera en base
disolvente. Tanto para maderas nuevas como usadas,
de exterior y en contacto con agua.

Características técnicas
Color

Transparente.

Brillo (geometría 60º)

Mate.

UNE EN ISO 3668

UNE EN ISO 2813

Peso Específico (Kg/L)

0.772 ± 0.05 Kg/L

Viscosidad de suministro

12 ± 2 Copa Ford 4 a 20ºC.

UNE EN ISO 2811-1
UNE EN ISO 2431

Rendimiento Teórico

200 mL/ m2 mano, dependiendo del tipo de madera y de su
estado.

Conservación y estabilidad en envase

Excelente hasta 1 año, en envase original sin abrir, a temperatura
y humedad normales.

COVs

720 g/L

UNE EN ISO 11890-1
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Instrucciones de aplicación
Aplicación

Adecuado para la impregnación e imprimación protectora de superficies y
construcciones de todo tipo de madera en exteriores e interiores, como
ventanas, puertas, vallas, revestimientos, aleros, marquesinas, etc.
Este producto proporciona una excelente protección contra destructores de
la madera y hongos, de acuerdo con las normas europeas estándar como:

.

-

Norma UNE-EN 46-1: Determinación de la eficacia preventiva contra
larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus, tras ensayo por
envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 (a la intemperie) y por
deslavado UNE-EN 84 (filtración)

-

Norma UNE-EN 118: Determinación de la eficacia preventiva contra
termitas del género Reticulitermes (termitas europeas), junto con los
ensayos por envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 (a la intemperie)
y por deslavado UNE-EN 84 (filtración)

-

Norma UNE-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos
basidiomicetos xilófagos sin coriolus versicolor, junto con los ensayos por
envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 (a la intemperie) y por
deslavado UNE-EN 84 (filtración)

-

Norma UNE-EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un
tratamiento de prevención de la madera elaborada contra el azulado.

Temperatura de alicación

Superior a 5ºC

Humedad de soporte

Inferior al 18%

Humedad relativa ambiental

Inferior a 80%

Repintado

A las 24 horas

Diluyente
Brocha
Rodillo
Pistola

Diluyente de limpieza

Porcentaje de aplicación
No debe diluirse
No debe diluirse
No debe diluirse

Diluyente de Limpieza Universal. (Ref. 9779) y/o Diluyente Sintéticos y Grasos
250 (Ref. 9873)

Limpieza de utensilios Limpiar inmediatamente después de su uso con Diluyente de Limpieza
Universal. (Ref. 9779) y/o Diluyente Sintéticos y Grasos 250 (Ref. 9873)

Propiedades y Modo de empleo
Propiedades:
Tratamiento de la madera preventivo frente a hongos basidiomicetos del azulado, carcoma y termitas del
género Reticulitermes Spp.
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Preparación de superficies:
Limpiar y secar. La superficie debe estar libre de cualquier pudrición en el momento del tratamiento.
Modo de empleo:
Uso profesional o personal especializado: Aplicar a inmersión prolongada, brocha, rodillo o pulverización
con el producto sin diluir.
Uso público en general: Aplicar a brocha o rodillo.
El producto está listo para su uso y no debe diluirse. Agitar bien antes de usar.
Aplicar directamente sobre la madera y una vez seco, continuar el proceso de barnizado con lasur de la
gama Barpidecor o con cualquiera de nuestros barnices de la línea de decoración, siguiendo las
recomendaciones de uso de tales productos.
Cuando se aplique el producto, la humedad de la madera no debe exceder el 18% y la superficie de la
madera debe estar limpia, seca y libre de deterioros en el momento del tratamiento.
Durante la aplicación y el secado, la temperatura debe estar por encima de 5ºC y la humedad relativa
debe ser inferior al 80%
Cubrir el suelo con una lámina de plástico durante su uso al aire libre.
No aplicar el producto en lugares en los que durante su aplicación pueda contaminarse agua que pueda
llegar a zonas superficiales, por ejemplo, puentes sobre estanques, ríos, etc.

Secado / Polimerización
Secado al aire (20ºC y 60% H.R.)

24 horas

Intervalo de repintado mínimo

24 horas

Resistencias físico-químicas
Probetas de Ensayo

Madera

Espesor de Film Seco

No deja film

UNE-EN ISO 2808

Precauciones
Evitar su liberación al medio ambiente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Usar protección adecuada y evitar respirar vapores y nieblas del producto.
No utilizar 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 de producto.
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar
el producto.
No podrá aplicarse en madera destinada a estar en contacto con alimentos y/o piensos.
La madera recién tratada ha de almacenarse tras el tratamiento, a cubierto o en una superficie
dura e impermeable o de ambos modos, para evitar pérdidas directas al suelo o al agua.
Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la
autoridad local.
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Generales
Envasado

0.375 L, 0.75 L y 2.5 L.

Almacenamiento

Guardar en lugar fresco.
No almacenar los envases abiertos o empezados.

Observaciones
Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.
Almacenar en el envase original, protegido de la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y bien
ventilado.
Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente y mantenerse en posición vertical para evitar
derrames.
Almacenar en locales protegidos de las heladas.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros
conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no
podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20-04-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.
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