PRODUCTO ANTIAZULADO. TRATAMIENTO EN ASERRADERO

MITROL PQ8
Ref. 6109
Protector fungicida para el tratamiento preventivo de madera frente a hongos cromógenos y
mohos. Se trata de un producto industrial, para aplicar en aserraderos, a través de baño de
inmersión, continuo o pulverizado.
El producto se suministra concentrado y se debe preparar una dilución en agua en el tanque de
tratamiento.
Para favorecer la entrada de mezcla de tratamiento es recomendable sumergir los paquetes de
madera totalmente rastrelados (embarrotados).
La madera una vez tratada debe mantenerse bajo techado y en una zona ventilada.
Descripción
Producto estabilizado en forma de concentrado soluble (CS), forma un baño de tratamiento en
una solución cristalina de color verdoso.
Propiedades físicas
Principio activo
Olor
Densidad
Punto de inflamación
Estabilidad al frío
Corrosividad
Concentración en materia activa

Oxiquinoleato de Cobre
Caracteristico
1.07 grs/cm3 (20ºC)
Inflamable
-5 ºC
Corrosivo
5,5%

Dosificación
Recomendamos aplicar de 1,5 a 5% en agua. Aún así, para determinar la dosis exacta,
debemos consultar al servicio técnico, debido a que diversos factores deben ser
considerados para establecer la dosis adecuada, tal como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Destino final de la madera (palets, cajas para embalar, etc..)
Tempo de inmersión en el baño.
Tipo de apilamiento.
Área geográfica del aserradero
Periodo de tiempo que la madera esta a la intemperie.
Estado de la madera antes del tratamiento.
Contaminación el baño de tratamiento (suciedad, polvo, tierra, serrines)
Estos dos últimos factores pueden variar la concentración de la solución, muy importante
comprobar la mezcla con regularidad

Hoja de Seguridad
Esta disponible la hoja de seguridad, para poder seguir las normas a aplicar.
Precauciones
Utilizar gafas y botas de protección durante la manipulación. En caso de contacto
accidental con la piel, debe lavarse abundantemente con agua.
Presentación:
Bidón de 60 kg y Contenedores 1.000 kg
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Asistencia Técnica
Nuestro Servicio de Asistencia (S.A.T.) tiene un control periódico de muestras
del baño de tratamiento de cada cliente, dando posterior información sobre
su estado – concentración, etc.
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