
   
 

 
 
 
 
 

 
 
Hoja técnica Nº 1/16 
 
 

CONSERVACION DE MUEBLES, SUELOS, OBJETOS DE 

ARTE, ETC. CON POIMATE POIMASOL 

 
CARACTERISTICAS:  

 POIMATE POIMASOL es un producto protector líquido, en base disolvente listo para su empleo, 
con acción preventiva y curativa frente a la acción de insectos xilófagos (termitas y carcomas).   

COMPOSICIÓN: 

 Permetrina (Technical 93 %)…………….……………………..    0,32 % 
 Excipientes y disolvente nafta fracción pesada csp…………      100,00 % 

APLICACIÓN:  

 La aplicación es muy sencilla, puede ser, mediante rollo de pintor, empapando el objeto, 
mediante esponja, presionando la misma ya mojada en el líquido sobre las partes afectadas o bien 
pulverizando hasta empapar la madera, pero siempre a baja presión para evitar que el líquido vaya al 
aire más que a la madera, con la consiguiente pérdida inútil de material y molestias para el que lo aplica.
 El consumo ideal son 200 a 250 grs/m
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PRESENTACIÓN:  

 Los productos se suministran en envases de  1, 5, 20, 50 y 200 litros. Es un líquido de color 
amarillento. Los envases conviene mantenerlos bien cerrados, especialmente partidas empezadas. 

OBSERVACIONES:  

 El producto, una vez seco, es compatible con cualquier pintura o barniz, 

EFECTO:  

 Los productos penetran inmediatamente en la madera, fijándose en los microporos y siendo 
entonces prácticamente indeslavable. 

 La perfecta fijación se consigue después de un día de secado y a partir de entonces se puede 
barnizar o pintar encima sin ninguna precaución. Con POIMATE POIMASOL no se modifica el color de 
la madera. 

POIMATE POIMASOL: 

 Cumple las condiciones de ensayo de acuerdo a las siguientes normas: EN 46-1 (Determinación de la 

eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus). Efecto larvicida (parte 1)  junto con pruebas 
de envejecimiento por deslavado según EN 84.  EN118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del 

género Reticulitermes, junto con pruebas de envejecimiento por deslavado según EN 84. UNE-ENV 1390: 

Determinación de la acción curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus (Linnaeus).. 

Nº de Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas de Cantabria: 0075-CTB-281  

Registro DGSP Nº 16-80-08203 
 

Nuestro programa de fabricación:Conservantes de madera, madera impregnada.                                

Conservantes de piedra. Disponemos de un servicio técnico para aplicación de los productos o simple asesoramiento 

 

 

 
 

Dirección: Apartado 10. 39570 POTES 
(Cantabria)Teléfono y Fax: (942) 73 02 78 

Fábrica: OJEDO (Cantabria) 
E-mai: poimate@poimate.com 

http://www.poimate.com 
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