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La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de 
proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de 
considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, ver ificando su idoneidad y capacidad para 
los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de 
nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de 
nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.  

IRUXIL PROTECT 
 

- FONDO FUNGICIDA INSECTICIDA    - 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Fondo protector acuoso.       

Realza la belleza natural de la madera comunicando a esta, un triple efecto: biocida, antitanino y aislante. Producto 

apto para realizar el denominado proceso a poro abierto. Presenta una baja viscosidad, bajo contenido sólido y gran 

poder de penetración. Contiene agentes fungicidas e insecticidas capaces de comunicar una eficaz protección biológica 

preventiva frente CARCOMA y HONGOS DE AZULADO (agentes bióticos) para madera expuesta a una clase de 

riesgo 2 (*). FONDO FUNGICIDA/INSECTICIDA está registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo (nº de 

REGISTRO 09-80-05467).  

FONDO FUNGICIDA/INSECTICIDA asociado a PROTECTOR DECORATIVO da origen a un proceso avalado 

por la Marca de Calidad TECNALIA para “Lasures, protectores decorativos de madera de exterior”, de acuerdo a 

ensayos realizados según la Norma Europea EN 927 (durabilidad en condiciones de intemperie). 

 

PROPIEDADES GENERALES   

Aplicación a brocha, rodillo de pelo corto, proyección aerográfica e inmersión. 

Eficaz protección contra los agentes abióticos (sol, lluvia, viento, etc). Gran estabilidad de color frente a los rayos UV. 

Gran elasticidad y adherencia a la madera. 

Rápido secado incluso en maderas tropicales. 

Ausencia de olores durante la aplicación. No inflamable. 

 

CARACTERISTICAS 

 

Viscosidad Copa Ford Nº4 
11” 

Peso específico 1,03 gr/cm
3
.  

Aspecto en el envase Líquido fluido. 

Aspecto de la película seca Incoloro. 

Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas) 6 meses. 

Rendimiento 5-8 m
2
/l (1x60-80 gr/m

2
) 

Tiempos de secado  (100 g/m2 a 20ºC y 60% de H.R) 1-2 h para repintar entre manos. 
 

 

 

 

 

APLICACION 

Soporte y preparación: Todo tipo de maderas o derivados. La humedad será inferior a un 15%. Eliminar los restos de 

barnices o pinturas viejas de la madera a tratar con objeto de facilitar la penetración de FONDO 

FUNGICIDA/INSECTICIDA. 

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del producto. Aplicar 1-2 

capas de 60-80 gr/m
2
 (dependiendo del tipo de aplicación) con un suave lijado o alambreado entre capas. Con objeto de 

facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. 

Mantenimiento: Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar o alambrear 

suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de PROTECTOR DECORATIVO. 

 

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe. 

 

* Norma UNE 56.403-EN 46 (Determinación de la eficacia preventiva frente a carcoma del género Hylotrupes bajulus). 

Envejecimiento por evaporación según EN 73. Gramaje 200g/m
2
 de FONDO FUNGICIDA/INSECTICIDA.  

* Norma UNE 56.419-EN 152-1 (Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la 

madera elaborada, contra el azulado. Tratamiento por pincelado). Envejecimiento por evaporación según EN 73. 

Gramaje de 200g/m
2
 de FONDO FUNGICIDA/INSECTICIDA + 100g/m

2
 de PROTECTOR DECORATIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


