
Kimitech ANTITARLO
ST2-0221

Agente de impregnación anti carcoma con actividad biocida
para la protección de la madera.

   

 

DESCRIPCIÓN
Kimitech  ANTITARLO es  un  agente  impregnante  con
actividad  biocida  para  la  protección  de  la  madera.  Es
perfectamente no tóxico y, por lo tanto, no es perjudicial
para el usuario, incluso si se utiliza en interiores en áreas
con poca ventilación.

VENTAJAS
• Alto efecto biocida para eliminar hongos azules, 

podredumbre, carcomas después de la aplicación; 
no altera el soporte

EMPLEOS
Es  un  producto  a  base  de  agua  adecuado  para  la
impregnación de madera que garantiza:

• Acción anti fúngica azul.
• Acción anti putrefacción.
• Acción anti carcoma.

ELABORACIONES
• Tratamiento anti carcoma de elementos de madera

(SA121)

APLICACIÓN

Aplicación de 
rodillo o brocha

Aplicación airless

Kimitech  ANTITARLO está  listo  para  usar  y  se  puede
diluir aún más con un 10% de agua o pastas pigmentadas
a base de agua.
Se debe aplicar sobre superficies secas con un proceso de
rociado a baja presión, utilizando un rodillo o  brocha.

CONSUMO 
0,2 lt/m² 

ENVASES 
Tan 1 Kg 
Tan 5 Kg 
Tap 25 Kg

ALMACENAMIENTO
El  producto  teme  las  heladas;  Almacenar  a  una
temperatura no inferior a + 5 ° C. En estas condiciones y
en  recipientes  bien  cerrados,  mantiene  su  estabilidad
durante 24 meses.

Caracteristicas
Valor
tipico

Consistencia Liquido

Densidad EN ISO 2811 - 1 1 - 1,05 g/cm³

Viscosidad < 50 mPas

Composición
Valor
tipico

IPBC 0,60 %

Tebuconazol 0,17 %

Permetrina 0,08 %

Aglutinante (resina alquídica) 5,60 %

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/es-sa-121.pdf


ADVERTENCIAS
Producto destinado a uso profesional.
El  equipo utilizado para la  preparación e instalación del
producto  debe  limpiarse  con  agua  antes  del
endurecimiento.
La  acción  de  Kimitech  ANTITARLO es  preventiva,  no
curativa.  El  producto  no  es  un  dispositivo  médico  o
quirúrgico.
Para  obtener  información  y  consejos  sobre  la
manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros
de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha
de  Seguridad  más  reciente,  que  contiene  datos  físicos,
ecológicos,  toxicológicos  y  otros  datos  de  seguridad
relacionados. 
La  información  y  los  requisitos  que  indicamos  en  esta
Ficha  Técnica  se  basan  en  nuestro  conocimiento  y
experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso,
puramente  indicativos.  No  pueden  implicar  ninguna
garantía  por  nuestra  parte  sobre  el  resultado  final  del
producto  aplicado  y  deben  ser  confirmadas  mediante
exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario
debe probar la idoneidad del producto para la aplicación
prevista  y  su  propósito.  Los  usuarios  siempre  deben
consultar la versión más reciente de la ficha técnica local
del producto. 

PLIEGO DE CONDICIONES

SK121 -  Tratamiento  anti  carcoma  de  elementos  de
madera

Tratamiento  anti-carcoma  de  elementos  de  madera  con  Kimitech
ANTITARLO de Kimia S.p.A. o producto similar.
El  limpiador  a  base  de  biocidas  con  acción  anti-hongos  azul,  anti-
putrefacción  y  anti  carcoma  de  la  madera  se  preparará  y  aplicará
siguiendo  cuidadosamente  las  instrucciones  en  las  fichas  técnicas
proporcionadas  por  el  fabricante  y  debe  tener  las  siguientes
características:

• Solvente: Agua; 
• Viscosidad: 50 mPa·s; 
• Densidad: 1-1,05 g/cm³. 


