GUADUA Y BAMBU COLOMBIA
Inmunestan carpintero
(según el
aplicación).

Ventajas
•

•

Descripción
INMUNESTAN CARPINTERO es una
mezcla de piretroides sintéticos
reforzados con un fungicida y un
pesticida orgánicos de alta eficiencia
para el control preventivo y curativo de
insectos y hongos destructores de la
madera.

Composición
INMUNESTAN CARPINTERO esta
compuesto
de
los
siguientes
ingredientes activos:
•
•
•

Cipermetrina
Cifruthrin
Diclofluanida

Propiedades típicas
Aspecto: Liquido brillante
Color: Amarillo
Densidad (25 C): 0.86 +/- 0.01 g/ cm3.
Solubilidad 10% en agua: Emulsión
estable
pH: 7 – 8

INMUNESTAN
CARPINTERO
es
soluble en varsol,
kerosene y ACPM, es
emulsionable
en
agua.
INMUNESTAN
CARPINTERO
no
genera manchas * ni
genera malos olores,
se puede usar en
todo
tipo
de
maderas.

* Si se va a disolver en un
hidrocarburo, este debe ser
de buena calidad para que no
genere manchas

método

de

1% Por Aspersión 10 C.C.
rinde un litro, 1 Litro rinde
100 litros.
0.5% por inmersión 5 C.C.
rinde un litro, 1 Litro rinde
100 litros.

Empaque
y
almacenamiento
1.
2.
3.

40 c.c. envase Pet color
Ámbar.
250 c.c. envase Pet color
Ámbar.
1 litro Envase Pet color
Ámbar.

Aplicación
INMUNESTAN CARPINTERO
es un concentrado, por lo
tanto debe ser diluido de
acuerdo al método empleado
en su aplicación.
a. Para la aplicación con
brocha o aspersión se
requiere el doble de la
concentración que cuando
se hace por inmersión.
b. El tiempo de inmersión y la
concentración
deben
aumentarse para uso en
maderas duras (menos
porosas).
c. El número de manos a
aplicar
también
debe
aumentar
en
maderas
duras.
d. Para aumentar el tiempo de
prevención (años), se debe
aumentar el tiempo de
inmersión, la concentración
y/o el numero de capas

Almacenamiento
Almacene en lugares frescos y
lejos de fuentes de calor (el
producto es combustible). No
reutilice los envases vacíos.
La información técnica, se basa
en nuestro conocimiento. Sin
embargo PROQUIMCOL S.A. No
asume responsabilidad alguna
por los resultados obtenidos, ya
que la aplicación del producto
está fuera de nuestro control.
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