FICHA TÉCNICA

FKR VAC-2
Autoclave
El FKR VAC-2, es un producto protector de la madera formulado a base de fungicidas, insecticidas
y resinas hidrófugas disueltas en disolvente orgánico. No contiene Arsénico ni Cromo.
El FKR VAC-2 posee el Nº 13-80-04785 en el Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección
General de Salud Pública.
Estas formulaciones avanzadas aprovechan la efectividad biológica sinérgica de los piretroides y
los triazoles de baja toxicidad en un sistema solvente orgánico que ayuda a obtener un alto grado
de penetración y permanencia en una amplia variedad de maderas.
Cubre las Clases de Riesgo 1, 2 y 3 según la Norma Europea UNE-EN 335.
Cumple la Norma EN47 Hylotrupes bajulus tras ensayos de envejecimiento según la norma EN73
(evaporación) y EN84 (deslavado). Cumple la Norma EN113 Hongos basidiomicetos tras ensayos
de envejecimiento según la norma EN73 (evaporación) y EN84 (deslavado). Cumple la Norma
EN807 Microorganismos de pudrición blanda tras ensayos de envejecimiento según la norma
EN73 (evaporación) y EN84 (deslavado)

CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO
El FKR VAC-2 ofrece una protección efectiva contra organismos destructores de la madera
(hongos e insectos xilófagos) y mejora su estabilidad dimensional.
No colorea la madera.
Una vez seco, no aumenta la inflamabilidad de la madera.
No presenta acción corrosiva sobre el hierro y metales.
El deslavado es casi nulo.
El producto seca superficialmente en pocas horas.
La limpieza de útiles se hará con White Spirit o similar.
La madera, una vez tratada y seca, queda totalmente inodora.

MODO DE EMPLEO
El producto se presenta listo para su uso, no se ha de mezclar ni diluir con ningún otro producto
químico.
El tratamiento debe realizarse en autoclave, sistema doble vacío, para conseguir una protección
eficaz que cubra los Riesgos de la Clase 1, 2 y 3.
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APLICACIÓN
El FKR VAC-2, se utiliza para tratamientos preventivos contra el ataque de organismos xilófagos,
tanto hongos de pudrición, como insectos xilófagos.
El FKR VAC-2, es apropiado tanto en madera para exteriores (postes, estacas, cerchas, etc. ) como
de interior (vigas, pilares, etc. )
Las maderas deben de estar secas, con menos del 20 % de humedad.

DOSIFICACIÓN
El producto se presenta listo para el uso. No hay que diluirlo ni rebajarlo con ningún otro
producto.
Aplicar aproximadamente 17 Kgs. de FKR VAC-2 por m3 de madera, para alcanzar la Clase de
Riesgo 3.

SEGURIDAD
Aplicar con buena ventilación de aire.
Utilizar vestimenta protectora y protección facial contra salpicaduras.
El producto debe conservarse cerrado y bajo llave y mantener fuera del alcance de los niños.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
No respirar los vapores. Usar máscara facial con elemento filtrante de vapores.
En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón.
En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)
ENVASE
El FKR VAC-2 se presenta en garrfas de 50 Lts y contenedores de 1,000 Lts.

Las recomendaciones que ofrecemos en este boletín están avaladas por ensayos efectuados en nuestros laboratorios. No obstante, como el control en su
aplicación y manejo no están bajo la supervisión de FKR Química, S.L., no podemos ofrecer ninguna garantía de los efectos del producto ni de los resultados, así
como tampoco del uso incorrecto del FKR-VAC 2. Por ello, el comprador debe asumir toda responsabilidad, inclusive accidentes o perjuicios que resultaran del
uso incorrecto del producto como tal, o en combinación con otros materiales. En consecuencia, no debe interpretarse la información de este boletín como
licencia para manipular o como recomendación para infringir cualquier patente.
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