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Ventajas
●
●
●
●
●
●

Ayuda a la conservación de la madera
Nutre la madera
No reseca
Elevada resistencia a la intemperie
Larga duración
No deja película

Descripción
Preparación incolora base agua para usar con sistemas de pintado en base disolvente o al agua, que actúa en
profundidad impidiendo la aparición de la carcoma. No reseca la madera ni deja película.

Propiedades
Jafep Anticarcomas es un producto al agua listo al uso y de fácil aplicabilidad. Protege la madera frente a hongos
destructores de la madera y hongos del azuleo, frente a insectos y parásitos e impidiendo la aparición de la carcoma.
Se han realizado ensayos de eficacia de acuerdo a la Normativa Europea:
- EN 152. Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección contra los
hongos de azulado de la madera.
- EN 46. Determinación de eficacia contra insectos, junto con pruebas de envejecimiento acelerado: EN 73. Prueba de
envejecimiento por evaporación y EN 84. Prueba de deslavado.
- EN 118. Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra las especies de reticulitermes
(termitas europeas), junto con pruebas de envejecimiento acelerado: EN 73. Prueba de envejecimiento por evaporación y
EN 84. Prueba de deslavado.

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Incoloro

Aspecto

Líquido

Naturaleza

Biocida

Peso específico

0,95-1,05 g/cm3

Datos de aplicación del producto
Repintado

24 horas

Secado

Secado al polvo: 1-2 horas, secado total: 24 horas

Prestaciones finales
Aspecto Aplicado

No deja película

Dónde aplicarlo
Jafep Anticarcomas está destinado al tratamiento de maderas exteriores como ventanas, puertas de exterior,
revestimientos, vallas, etc. Debe evitarse el contacto directo con el suelo y el medio ambiente acuático.

Precauciones
●
●
●
●
●
●
●

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
No aplicar si la humedad relativa es superior al 80%.
No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
Utilizar solo en dosis de 200 ml/m2 con aplicación a brocha y/o rodillo.
No utilizar en piezas de madera en contacto directo con alimentos, piensos.
No utilizar en interiores, la madera tratada solo debe utilizarse en interiores para marcos de ventanas y puertas
exteriores.
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●

No usar cerca de entornos acuáticos como arroyos, lagos, etc.

Modo de empleo
La aplicación debe ser siempre en exterior, tanto de Jafep Anticarcomas como de su posterior capa de acabado (Solo
para usos de Clase 2 y 3 según DS/EN335:2013).
Limpiar, lijar y eliminar el polvo. En caso de madera pintada, decapar completamente. Aplicar con brocha o rodillo.
Aplicar sin diluir y tras 24 horas de la aplicación, terminar siempre con un producto de acabado (barniz, lasur, etc).
Se recomienda una dosificación de 200 ml producto/m2, sin superar la misma.
Para la limpieza de las herramientas utilizar agua y jabón suave.

Almacenamiento
●
●
●

En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
Mantener alejado de la luz solar directa.
Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos
Envases de: 750 mL.

