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FROPPE I/S
Tratamiento preventivo para maderas estructurales y carpinteria
Ref. FR 6238

Características:
Producto protector para madera, en base a disolventes orgánicos de uso
profesional, en instalaciones automáticas de aplicación.
El Froppe I/S se presenta listo al uso y en ningún caso debe disolverse
con otros disolventes tales como disolvente pinturas,.....
Tiene una capacidad de penetración en la madera excelente.
La fijación de los ingredientes activos biocidas viene dada por resinas
sintéticas de cadena larga especificamente diseñadas para el tratamiento
de madera.
Propiedades:
Su compleja formulación, basada en nuevas tecnologias para
el tratamiento de la madera de uso estructural consta de la combinación
de compuestos de amonios cuaternarios exentos de cloruros y metales
pesados.
Posee gran espectro de protección frente a hongos basideomicetos y
azulado, así como insectos destructores de la madera. La madera
impregnada con FROPPE I/S posee estabilidad dimensional así como
insensibilidad a la humedad ambiental.
Grado de protección
La madera impregnada con FROPPE I/S posee protección biocida (según
Normativa EN 335) para clase de riesgo 1,2 y3 dependiendo del sistema
de aplicación y de las retenciones obtenidas.

Dosificación / retención recomendada:
Sistema de aplicación:
Baño inmersión
prolongada
110-120 gr/m2

Autoclave doble vacío
25 litros /m3

Propiedades físicas:
Olor
pH
Densidad
Aspecto
Inflamabilidad

A disolvente
No aplicable
0,870
Cristalino, lígeramente
amarillento
Inflamable

Hoja de Seguridad:
Esta disponible la hoja de seguridad,para poder seguir las normas a
aplicar.
Presentación:
Bidones de plástico 200 litros, contenedor tipo IBC 1.000 litros.
Con servicio de recogida de contenedores vacío (tipo IBC) incluido
Normativa legal:
Cumple con la directiva 98/8 CE en cuanto a sustancias activas
notificadas. Directiva de Productos Biocidas (BPD) grupo 8
(protectores para madera).
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