RED DEMON SRF
COMPOSICIÓN:

Propiconazol
Tebuconazol
IPBC
Etofenprox
Disolventes c.p.s

REGISTRO Nº:

08-80-05187

.

.8 % p/v
.4 % p/v
...5,5% p/v
.4,8% p/v
..100%

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:
Cumple la norma UNE 56.410-EN 117 Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género Reticulitermes junto
con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN 84. Cumple la norma UNE
56.412-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos con Coriolus versicolor junto
con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN 84. Cumple la norma UNE-EN
56.403-EN 47: Determinación del umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes bajulus junto con los ensayos de envejecimiento
por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN 84.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

- Las el
dosis
orientativas
sona de
3 lts/m3
y impregnación
100 ml/m2 total y por vacío presión.
Aplicar
producto
en la madera
tratar
mediante

- Pulverización manual o mediante maquinaria. En Autoclave por atomización (efecto niebla)

PLAZO DE SEGURIDAD RECOMENDADO:
24 hrs., no será inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.
Las dosis orientativas son de 1 lt. / m3.
PRESENTACIÓN:
Envases de 1, 5, 25, 200 y 1.000 litros.
Gorgojo de la madera

Esporas de hongos de pudrición

Distintas fases
de la
metamorfosis
de la carcoma

RED DEMON SRF
Con RED DEMON SRF una sola aplicación es suficiente para prevenir, curar y preservar la madera del ataque de cualquier
clase de insecto u hongo xilófago que provoque daños en ella, tales como
son:
-

Carcomas
Termitas
Polillas
Gorgojo de la madera
Carcoma grande
Hongos de pudrición blanda
Hongos de pudrición parda
Hongos de pudrición blanca
Moho de la madera
Etc

Tras haber sido tratada la madera con RED DEMON SRF como resultado
se obtiene una madera protegida contra organismos xilófagos hasta una
clase
riesgo
Clase
dedeUso
3.23 por largo período de tiempo.
RED DEMON SRF posee una muy alta capacidad de
penetración en la madera con increible rápidez.
La aplicación de RED DEMON SRF se realiza mediante
los sistemas desarrollados para tal efecto denominados:
-Sistema UPA (Unidad Portatil de Aplicación) para la
realización de tratamientos de la madera de forma portatil.
- Sistema SAPI (Sistema Automatizado de Pulverización
Industrial) para el tratamiento de la madera a escala
industrial.
RED DEMON SRF requiere dosis muy bajas y una sola aplicación en su uso para el tratamiento de la madera tanto en el
caso de ser preventivo como curativo, consiguiendo un 100% de efectividad como resultado.
RED DEMON SRF es un producto que es absorbido por la madera con una con impresionante fácilidad, por lo que los
ingredientes activos del producto son introducidos y depositados en la madera en profundidad, a lo largo y ancho de la
misma, permaneciendo allí por tiempo indeterminado, por lo que la madera adquiere unas propiedades protectoras contra
el ataque de plagas de organismos xilófagos destructores de la madera presentes y futuros. Por estas razones RED DEMON
SRF es un protector de la madera hasta un
riesgo de
3. Uso 3.1 y 3.2
Clases
Vigas afectadas por hongos de pudrición blanda

Vigas atacadas por hongos de pudrición parda

