Carbolíneo

Protector para maderas empotradas
Líquido de color negro y de olor característico, de base
asfáltica con aditivos antiputrefactantes en solventes,
de aplicación en frío de excelentes propiedades
para proteger la madera de los cambios climáticos y
humedad, contiene aditivos especiales para proteger del
ataque de hongos y termitas. Reforzado con Sales de
Cobre.

Características:

ALMACENAMIENTO y transporte:

––
––
––
––
––

Almacenar en lugar fresco y seco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente
y su posterior deterioro.

Color: Negro
Olor: Característico
Apariencia: Líquido
Densidad: 1.012 gr/cc +/- 0.01
Tiempo de secado(20°C): 24 Horas

Periodo de vida útil 6 meses

PRESENTACIÓN:

FLEXTOP CARBOLINEO es utilizado en la preservación de estructuras
de madera en bruto o cepilladas, actúa como producto anti hongo.
La adición de aditivos antiputrefactantes y la impermeabilidad del asfalto confieren a FlexTop Carbolíneo especiales características
de protección a la madera que deben quedar expuestas a ambientes
agresivos, como el contacto de humedad.
Su baja viscosidad le asegura un gran poder penetrante, dejando además una película impermeable y firmemente adherida.

USOS Y APLICACIONES:
Se aplica en elementos de madera que deben ir enterrados o empotrados en contacto directo con la tierra o la humedad, como postes,
pilotes, estacas, rejas, rodrigones, tejuelas de alerce y otros.

RENDIMIENTO:
FlexTop Carbolíneo, tiene un rendimiento que dependerá de la
porosidad, textura de la madera a tratar.
1 Litro rinde 2 – 3 m2 por mano.

MODO DE EMPLEO:
–– Agitar siempre antes de usar, hasta completa homogeneidad
–– Aplicar con brocha, pulverizado, o bien por inmersión siendo esta
última la más adecuada
–– Cuando su aplicación sea por medio de pulverizado se recomienda
diluir el producto hasta en un 10 % con aguarrás mineral.
–– Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con solvente
del tipo aguarrás mineral.

–– Galón
–– Tineta
–– Tambor

3.7 Lt
20 Lt
200 Lt

Precauciones Generales
––
––
––
––
––
––

Agítese antes de usar.
Producto Inflamable.
No fumar durante su aplicación
Usar en ambientes ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición
Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
Cada vez que se usa el producto tineta o galón, deben quedar bien
cerrados, de lo contrario hay pérdida de solvente lo que trae como
consecuencia que una vez aplicado el producto sobre el sustrato se
incrementen los tiempos de secado.
–– Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto directo del sol.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son
correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo
es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad
y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
Para mayores antecedentes, consulte la hoja de seguridad del producto.

Para mayores antecedentes, consulte la hoja de seguridad del producto.

