COMPOSICIÓN: Etofenprox.........................4.8% p/v
Tiametoxam.................... 0.66% p/v
Disolventes csp.................100%
REGISTRO: Nº 07-80-04621
APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:
Cumple la norma UNE 56.402:1992 y UNE56402:1996(Idéntica a EN - 46:1988 y EN - 46:1988
/ AC:1992) 46 Determinación de la eficacia preventiva
contra larvas recién nacidas de Hylotrupes Bajulus,
junto con pruebas de envejecimiento por evaporación
según EN 73. Cumple la norma UNE 56.411- EN
118:2007. Determinación de la eficacia preventiva
contra termitas del género Reticulitermes. Pruebas
de envejecimiento acelerado por evaporación según
norma UNE - 56406:1992 (EN - 73:1988)
- Pruebas de deslavado por envejecimiento acelerado
según norma UNE - EN 84:1997

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Inyección directa, pulverización, pincelado.
Antes de utilizar el producto se tomarán precauciones, para evitar chispas y cargas
electrostáticas. No fumar.
No aplicar sobre madera pintada ni barnizada. En este caso solamente aplicar el
producto por inyección.
Las dosis orientativas son entre 65 y 85 gr./m2.

PLAZO DE SEGURIDAD RECOMENDADO:

12 hs., no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

PRESENTACION:

Cajas con 4 unidades de 5L
Cajas con 12 unidades de 1L.

Con RED DEMON una sola aplicación es suficiente para prevenir, curar y preservar la madera del ataque de cualquier
clase de organismo xilófago que provoque daños en ella, tales como: carcomas, termitas, polillas, etc. Obteniendo como resultado
una madera protegida por largo período de tiempo.
RED DEMON es un producto con una muy alta penetración en la madera, con una sorprendente rapidez y muy alta
efectividad.
Con RED DEMON se reduce considerablemente el consumo de producto necesario para la realización de los tratamientos,
sin por ello ser un impedimento para alcanzar una máxima efectividad en un único tratamiento.
RED DEMON es muy fácil y práctico de aplicar en el tratamiento de la madera, gracias a su sistema de aplicación, ya
que puede ser rociado y en el caso de que la madera este lacada o pintada se aplicara por inyección.
RED DEMON es absorbido por la madera como una esponja, 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, esto hace que si en el momento de la aplicación de RED DEMON existiera en la madera alguna de las plagas
xilófagas que la atacan, las eliminaría rápidamente y al mismo tiempo le aportaría a la madera unos efectos protectores por los
cuales esta adquiere una condición de auto-defensa contra el ataque de futuras plagas destructoras de la madera.
R E D
DEMON no cambia ni altera el color de la textura de la madera y es absorbido por esta con una rapidez asombrosa, lo cual hace
posible la aplicación posterior de cualquier tipo de acabado de la madera como son: barnices, lacas pinturas, etc., a los pocos
minutos de haberle realizado el tratamiento con RED DEMON.
Las materias activas que entran en la composición del RED DEMON están incluidas en el Anexo I de la Ley de Biocidas
98/8/C del 16 febrero de 1998.
METODO DE APLICACIÓN (en madera barnizada)
Vigas: Empezando por uno de los extremos que apoyan en la pared, taladrar con broca de 2 mm, aproximándose lo máximo posible a
la pared, el número de perforaciones dependerá del ancho que tenga cada cara de la viga, siendo un mínimo de 2 orificios a realizar
repartidos por el ancho de cada cara. Seguir avanzando hacia el otro extremo dejando una separación entre perforaciones alrededor de
25-40 cm, y a continuación, inyectar Red Demon en los orificios realizados. La dosificación del producto variará dependiendo del tipo de
tratamiento a realizar, bien sea preventivo, curativo o grado de penetración que se desee alcanzar.
Si las vigas no están barnizadas, pintadas, etc., rociar su superficie con Red Demon.
Muebles, puertas, ventanas y sus marcos: Inyectar
Red Demon en los orificios realizados por los
insectos, haciéndolo de forma espaciada dejando
una distancia de 20-25 cm entre orificios. En zonas
sin orificios, realizar pequeñas perforaciones con
broca de 2 mm en los lugares que pasen más
desapercibidos, y a continuación inyectar Red
Demon. Eliminar el producto sobrante sin frotar con
un tejido suave de hilo o algodón.
Marcos de cuadros: Se procede de la misma
manera que en todos los casos anteriores,
a diferencia de que el tratamiento debe
siempre realizarse por la parte trasera
del marco. Evitar siempre el
contacto del producto con el
lienzo.

