Red Demon SBS
COMPOSICIÓN: Propiconazol......................12% p/v
IPBC....................................4% p/v
Tebuconazole
... .4% p/v
Disolventes c.s.p.............100%
REGISTRO: Nº 08 - 80 - 04983
APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:

Tratamiento de la madera de la madera verde en aserrado. Exclusivamente por personal especializado.
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- Determinación de la eficacia preventiva del producto fungicida contra el Hongo del Azulado y el Moho (Sapstain
Fungi and Mould Fungi) de la madera verde recién aserrada según norma prCEN / TS 15082
- Ensayos de campo.
- Cumple las normas de metodologia de CIFOR del INIA "Protectores de la madera". Determinación de eficacia
fungicida deproductos de protección temporal para la madera verde en serreria.
NO DEBERÁ MEZCLARSE CON NINGÚN OTRO PRODUCTO QUÍMICO.
MODOS DE APLICACIÓN:
MANUAL
Mediante sistema UPA (Unidad Portátil de Aplicación) disponible en dos tamaños de capacidad 2 y 5 litros.
Dosis entre 25 y 45 gr/m2.
PULVERIZACIÓN INDUSTRIAL AUTOMATIZADO
Sistema diseñado específicamente para:
- Aserraderos industriales
- Almacenes de madera
- Empresas de carpintería de mecanización de la madera
Dada la baja dosificación de entre 25 y 45 gr/m2 para la aplicación del producto
en la madera a nivel industrial requiere un sistema especial de pulverización precisa
que nos garantiza una pulverización homogénea en toda su superficie, logrando
un impregnado total.

PLAZO DE SEGURIDAD RECOMENDADO:
12 hs., no será nunca inferior al tiempo que tarde
en fijarse el producto.
PRESENTACION:
Cajas con 4 unidades de 5 L.
Bidones de 25 L.

Red Demon SBS
Desarrollado para proteger la madera recién aserrada
La madera verde, debido a la gran cantidad de humedad
que contiene, es muy vulnerable al hongo del azulado.
La madera afectada se caracteriza porque imparten una
coloración azulada en ella. (azulado de la madera).
Los hongos del azulado y el moho son unos de los enemigos
más peligrosos de la madera, se alimentan de la celulosa
y/o lignina que contiene la madera provocando en ella su
degradación.
Los daños que provocan son de carácter económico ya que afecta el aspecto fisico-estetico de la madera sufriendo
esta una gran depreciación en el mercado.
RED DEMON SBS
Una acción única y definitiva contra el problema del hongo de azulado.
RED DEMON SBS se puede aplicar sobre cualquier tipo de madera verde.
RED DEMON SBS gracias a su baja dosis y alta capacidad de penetración, con muy poca cantidad de producto se
puede tratar grandes volúmenes de madera.
Ventajas de RED DEMON SBS:
- Dosis muy bajas
- Gran capacidad de penetración con increible rápidez
- Totalmente respetuoso con el medio ambiente
- No gotea
- 100% Efectivo
Ventajas del sistema de aplicación industrial RED DEMON
SBS:
- Instalación rápida, sencilla y segura.
- El sistema se puede incorporar a cualquier cadena
de elaboración de madera adaptándolo a la propia línea
de procesamiento.
- Aplicación del producto automatizado por el sistema para más comodidad.
- Importantes ahorros en mano de obra y tiempo dado que la madera según se va aserrando se va tratando y no
gotea pasando directamente al secadero.

