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DESCRIPCION 
Preparación fungicida y preventivo para proteger la madera, que actúa  en profundidad de un 

modo completo,  por su efecto curativo combate la carcoma y previene del azulado, la 

pudrición y la penetración del agua. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Excelente base de fondo para su posterior acabado, obteniendo un aspecto rústico natural, 

con una perfecta protección tanto en interiores como en exteriores. Muy adecuado para 

trabajos de carpintería, FUNGIXIL MATACARCOMAS es un producto incoloro que da una eficaz 

protección a la madera, sin modificar su color natural, una vez seco no huele Incoloro, no 

forma capa, muy fácil de aplicar, rápida absorción del producto en la madera. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Naturaleza Alqúidica 

Acabado Mate 

Color  Incoloro 

Densidad 0,80-0,90 Kg/litro 

Rendimiento 10-15 m2/litro según soporte 

Secado a 23º C 60% HR 4-5 horas  

Métodos de aplicación Recomendable brocha 

Dilución  Disolventes sintético o aguarrás mineral  

COV (UNE EN 11890-2) 2004/42/IIA (f) (700/700) Max COVs 690g/l 

Condiciones de aplicación HR≤80% +10ºC  +30ºC 

Presentación 375 ml, 750 ml, 4 litros 

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura…, pueden ocasionar cambios en 

el secaje y en el rendimiento. 

MODO DE EMPLEO 
Listo para usar NO DILUIR, Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de 

cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del FUNGIXYL CARCOMAS 

Aplicar a brocha o por inmersión, insistiendo en las zonas más absorbentes, en los orificios 

formados por las carcomas debe aplicarse el producto por inyección hasta rebosar, no se debe 

aplicar a brocha sobre superficies barnizadas. 

MADERAS NUEVAS: Para una perfecta protección aplicar directamente una o dos capas 

consecutivas del FUNGIXYL CARCOMAS en una dosis de 100-150 ml por m
2
 según tipo de 
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madera. MADERA PINTADA O BARNIZADA: Eliminar por completo con quita-pinturas las viejas 

capas y proceder como en madera nueva. MADERA VIEJA NO PINTADA: Es imprescindible 

eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando y acuchillando a fondo hasta dejar al 

descubierto la madera en buen estado, luego, tratar como madera nueva. 

 

PRECAUCIONES 
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información 

consultar Ficha de Seguridad.  


