FICHA DE PRODUCTO

CARBOLINEO ADISOL
PROTECTOR IMPREGNANTE PARA MADERA

DESCRIPCIÓN
CARBOLINEO ADISOL es un líquido protector de maderas, carbolíneo de petróleo con aditivos antiputrefactantes.
Recomendado para la protección de cuartones, pilotes o cualquier otro elemento de madera que daba ir enterrado
empotrado o apoyado en contacto directo con la humedad, actuando como fungicida.
USOS
Protección de maderas enterradas, empotradas o apoyadas en contacto directo con la humedad.
Efectivo antiputrefactante de estacas, pilotes, cuartones.
ENVASE
Lata 1 galón / Tineta metálica 5 galones / Tambor metálico 50 galones.
PROPIEDADES

Propiedades

Valores

Densidad a 20°C

0,80 ± 0,05 kg / lt

Tiempo de secado a 20ºC

24 horas

Solvente

Aguarrás Mineral

Color

Negro

RENDIMIENTO
Puede cubrir de 2 a 3m² por litro de producto dependiendo de la madera.
APLICACIÓN
Se aplica sobre superficies secas, con brocha, pulverizado o simplemente por inmersión, siendo esta última la más
adecuada. Cuando su aplicación se haga por medio de pulverizado, se recomienda adelgazarlo agregando hasta un 10%
de aguarrás mineral.

ALMACENAJE
Almacenar en su envase original sellado en origen, en un lugar fresco y seco, alejado del calor y del fuego. Sus
características se mantienen en forma inalterada durante 12 meses.

PRECAUCIÓNES
Producto con solvente. Mantener alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabajar en lugares ventilados. Evitar
el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes de goma natural o sintéticos,
anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con abundante agua. No ingerir.
NOTAS LEGALES
La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL.
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se
reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual
se proporcionarán a su solicitud.

