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Hoja técnica Nº 2/16

El tratamiento base en la madera con Poimate Termite
CARACTERISTICAS: Es un producto protector líquido, en base disolvente listo para su
empleo, con acción preventiva frente a la acción de insectos xilófagos (termitas y carcomas).
Toda la madera que luego se cubra con alguna pintura, barniz, etc. conviene tratarla previamente
con POIMATE TERMITE. Se obtiene una total protección contra insectos y hongos
APLICACIÓN: Se prepara la madera en su forma definitiva y, estando ya lijada y limpia de
cualquier adherencia, se aplica POIMATE TERMITE a razón de unos 200 – 300 gramos m2 si
son marcos de puertas, ventanas y vigas, o de unos 150 gramos m 2 si son tablas, etc. no más
gruesas de 30 mm. Para la aplicación se usa rollo de pintor, o pistola, no brocha. Con brocha y
pincel se aplica siempre muy irregular.
PRESENTACIÓN: Los productos se suministran en envases de 1, 5, 20, 50 y 200 litros. Es un
líquido de color amarillo-oro. Los envases conviene mantenerlos bien cerrados, especialmente
partidas empezadas.
MATERIA ACTIVA:
Permetrina (Technical 93 %)…………….………..
3-iodo-2-propinil carbamato (IPBC)……………….
Propiconazol…………………………………………
Nafta fracción pesada, disolvente y excipientes csp.

0,25 %
0,75 %
0,24 %
100,00 %

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 Termite no se modifica el color de la madera.
POIMATE TERMITE 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 tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 y por deslavado UNE-EN
84. EN118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes,
junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según
EN84. UNE-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos
xilófagos sin Corolius versicolor, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación
según EN73 y por deslavado según EN84. UNE-EN 152-1: Determinación de la eficacia
preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado.
Tratamiento por pincelado.
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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

