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Xylazel Fondo WB

1.- Descripción del producto
Xylazel Fondo WB Multitratamiento es un protector de la madera al agua multiusos y de gran
penetración con protección preventiva contra insectos xilófagos (carcomas y termitas) y hongos
Clase de producto

de pudrición y acción curativa frente a insectos xilófagos de origen larvario (carcomas).
Para interior-exterior (clase de uso 1, 2 y 3). En exteriores debe aplicarse una capa de barniz o
lasur sobre la madera tratada.
Xylazel Fondo WB está registrado según el reglamento europeo de biocidas con el número
ES/MRF(NA)-2019-08-00630-5-1 para uso no profesional.

Características

-

Campos de
aplicación
Colores

Envases

Protector de la madera al agua con bajo olor y fácil de aplicar.
Rápido secado.
Gran penetración
Protección preventiva frente insectos xilófagos (carcomas y termitas) y hongos de
pudrición.
Acción curativa frente a insectos xilófagos de origen larvario (carcomas)
Interior-exterior

Carpintería de maderas en interior (clase de uso 1 y 2) y exterior (clase de uso 3, madera expuesta
de forma intermitente al agua) que tenga que ser protegida frente a insectos xilófagos (carcomas
y termitas), hongos de pudrición y hongos del azulado.
Erradicación de insectos xilófagos de origen larvario (carcomas) en maderas de interior.
Incoloro

750 ml y 2,5 L

2.- Datos técnicos

Datos

-

Principios activos : 2.5g/L propiconazol + 2.5g/L IPBC + 2.5g/L permetrina
Apariencia : Líquido incoloro
Densidad: aprox. 1.005 g/ml
Punto de inflamación : No inflamable
pH : aprox. 7.00

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años
de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de
AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo
realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han
modificado por una edición posterior.
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Ensayos Eficacia

Cumple las normas:
EN 46-1 Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de
Hylotrupes bajulus.
EN49-1 Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de
Anobium Punctatum.
EN 113 Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos
sin coriolus versicolor.
EN 118. Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género
Reticulitermes.
EN 370: Determinación de la acción curativa de la eficacia curativa contra anobium
punctatum.
EN 1390: Determinación de la acción curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus.
La eficacia con envejecimiento según EN73 y EN84 ha sido demostrada en los casos
relevantes.

Secado

Secado en una hora, para repintar en 24 horas (dependiendo de la madera y las condiciones
ambientales).

3.- Modo de empleo

Preparación

La madera debe estar limpia y libre de otros contaminantes.
Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando.
Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales
bituminosos. Proteger las plantas.
Xylazel Fondo WB Multitratamiento se presenta listo para su empleo y no debe diluirse ni
mezclarse con otros productos.
Puede aplicarse a brocha o aerosol de baja presión en interiores y a broca en exteriores.
A la madera tratada que vaya a estar expuesta en exteriores se le debe aplicar un barniz o
lasur protector sin propiedades biocidas.

Modo de empleo

Dosis:
- Tratamiento preventivo insecticida (carcomas y termitas) en interiores: 200 mL/m2.
- Tratamiento insecticida y fungicida (hongos de pudrición) en interiores para madera
de clase de uso 2 (con humedad): 200 mL/ m².
- Tratamiento curativo frente a carcomas: 300 mL/m²
- Tratamiento preventivo insecticida (carcomas y termitas) y fungida (hongos de
pudrición y del azulado): 200 mL/m²
Durante la aplicación in-situ a la madera y mientras se secan las superficies debe
impedirse la contaminación del suelo. Todo vertido del producto debe contenerse (tapando
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el suelo con una lona) y eliminarse de forma segura.
El tratamiento de madera no debe realizarse sobre/cerca de masas de agua superficiales.

Limpieza de útiles

4.- Indicaciones

Agua y jabón

Especiales
Se deben tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento, manipulación y transporte,
como las que se refieren a los caudales de agua y al aire. Almacenar el producto a
temperaturas entre 5 y 35°C. Proteger de las heladas. Almacenar en un lugar fresco y bien
ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. El suelo de la sala de
almacenamiento debe ser impermeable para evitar la fuga del líquido. Evitar que el producto
llegue a los caudales de agua. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta o el
folleto antes del uso y seguir todas las instrucciones proporcionadas.

Almacenamiento y
No tocar ni caminar sobre el material derramado. No comer, beber o fumar al manejar el
manipulación
producto derramado. Evitar respirar los vapores o nieblas. Asegurar una ventilación adecuada.
Las personas y los animales sin protección deben ser excluidos de la zona tratada y
permanecer así hasta que las superficies estén secas, lo que puede variar según las
condiciones climáticas. Lavar todo el producto que haya en la piel. Las superficies tratadas no
deben tocarse hasta que estén secas.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o
animales domésticos. No contaminar alimentos, utensilios culinarios o superficies que están
en contacto con alimentos. Evitar el contacto prolongado de animales domésticos,
especialmente gatos, con las superficies tratadas. El producto puede causar daños a los
murciélagos. No utilizarlo en áreas donde residan los murciélagos.
Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá
mezclarse con ningún otro producto químico. Este producto no podrá aplicarse en madera cuyo
destino sea la fabricación y uso de envases para contener alimentos/piensos, ni sobre
colmenas. Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el
producto.
Las soluciones de la aplicación deberán recogerse y reutilizarse o bien eliminarse como
residuos peligrosos. No deberán verterse en el suelo, en aguas subterráneas y superficiales o
en cualquier tipo de alcantarillado. Contenga y recoja los derrames con un absorbente
adecuado y póngalos en un contenedor etiquetado bajo llave para su eliminación como
desechos peligrosos. El suelo contaminado por el producto sin diluir debe tratarse como un
residuo peligroso. En caso de descarga accidental de una gran cantidad del producto a aguas
superficiales, subterráneas o a las alcantarillas, informe a la Autoridades según normativa
local.
Los recipientes vacíos, el producto no utilizado y otros residuos generados durante el
tratamiento se consideran residuos peligrosos. Eliminar conforme a las normativas locales.
Evitar al suelo, las aguas superficiales o la red de alcantarillado.
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Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos de pudrición e
insectos xilófagos (carcomas y termitas).
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto
antes de usarlo. Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso
indebido puede provocar daños a la salud. Los locales o instalaciones, que almacenen,
comercialicen o apliquen los formatos indicados para uso profesional especializado deben
estar inscritos en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB).
XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad,
manipulación, seguridad e higiene y transporte.

5.- Condiciones generales
Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al
usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados
y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones generales de Venta y Suministro.
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