
503240 CONVERPLUS 
ANTICARCOMA02/04/2001

Aditivo anticarcoma 
concentrado, 
específico para 
proteger en especial 
la madera evitando la 
proliferacion de 
insectos, larvas... 
(Acción Preventiva) y 
eliminando los 
mismos (Acción 
Curativa)

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

Imprimación interior y exterior.
Adicionable directamente a la madera como agente preventivo y curativo, previa adecuada dilución.
Adicionable directamente a productos Monto Base Disolvente específicos para madera, (Ver Familia 5 
madera)
También es utilizable sobre cualquier soporte como yeso, cemento, metal o ladrillo, evita las puestas 
de huevos de moscas, mosquitos, cucarachas y otros insectos y por tanto su proliferación.

Fácilmente adicionable a productos Monto Base Disolvente.
Curativo de soportes atacados con carcoma (Hilotrupes Bajulus), termitas y/o polillas
Preventivo frente a las larvas y proliferación de huevos de multitud de insectos.
La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada.
Compatible con cualquier "Converplus Monto" base disolvente.
Una vez absorbido por el substrato y evaporado el disolvente, es repintable con cualquier producto 
Monto.
No altera las propiedades básicas del producto final aditivado como mantenimiento del brillo, 
brochabilidad, decoloración o amarilleo.
Excelente rendimiento.
Elevada durabilidad de su acción preventiva y curativa.
Fácilmente aplicable a brocha, pistola o rodillo, una vez aditivado.
Fácilmente aplicable por inmersión.

Naturaleza: Mezcla de piretroides en medio disolvente
Aspecto: Líquido transparente de color acaramelado.
Peso específico(ASTM D-1475-90): 0,95 +/- 0,05 Kg./l.
Toxicidad:
     - Oral LD 50 ( ratas) >5.000 mg. /Kg.
     - Dérmica LD50(ratas)>7.500 mg./Kg.
     - Irritación dérmica (conejo): Negativa
     - Irritación ocular (conejo): Negativa
Rendimiento : En función de la profundidad del ataque 
Secado (20º C HR: 60%):
     - Al tacto: El correspondiente al producto aditivado
     -Total: El correspondiente al producto aditivado

Diluyente: Disolvente 1401, Sintéticos y grasos.
Para efecto CURATIVO: 
Método: Inmersión o inyección de la madera en el medio.
Proceso: Mezclar en la proporción 6 a 1 en volumen con Disolvente 1401(por cada 750 ml. de 
Disolvente-1401 para sintéticos y grasos, agregar 125 ml. de Converplus Matacarcomas.
 Para efecto PREVENTIVO:
Método: Brocha, rodillo o pistola.
Proceso: Mezclar en la proporción 6 a 1 en volumen con Barniz o Esmalte Monto (por cada 750 ml. de 
Barniz o Esmalte Monto, agregar 125 ml. de Converplus Matacarcomas
Repintado: El habitual del esmalte o Barniz utilizado. Caso de utilizar por inmersión esperar a la 
evaporación del disolvente. Se aconseja un minimo de 24 h. y un máximo ilimitado.
Limpieza: Disolvente 1406, Sinteticos y grasos 1401 y 1405

Maderas nuevas:
-El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
-Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
-Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
-Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
-Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo 

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

USOS RECOMENDADOS

PINTURAS MONTO, S.A.: Fábrica y Oficinas: Ctra de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46169 MARINES - VALENCIA - ESPAÑA

e-mail: comercial@montopinturas.com     http: www.montopinturas.com
1/3



503240 CONVERPLUS 
ANTICARCOMA02/04/2001

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Maderas barnizadas o pintadas:
     -Si han sido barnizadas con Montoxyl Color (Cód: 1300) eliminar productos extraños, eliminar zonas 
mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como 
sobre maderas nuevas.
     -Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado como Barniz Sintético Universal Mate (Cód: 
1350), Satinado (Cód: 1360) o Brillante (Cód: 1370), Barniz Velero (Cód: 1380), Barniz Alta Montaña 
(Cód: 1385) o similares, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (Cód: 3510) o mediante 
medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas caso de haberse producido ampollas, 
levantamiento de bordes o grietas. Caso de encontrarse la superficie en buen estado, lijar ligeramente, 
eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
     -Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos eliminar mediante decapado con 
Quitamont Universal (Cód: 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas 
nuevas.
     -Si han sido esmaltadas con esmalte sintético (Montosintetic Cód: 2020, 2024) Marisma (Cód: 2010, 
2014), Luxatín (Cód: 2028) o similares, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (Cód: 
3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

Lijar y eliminar productos extraños antes de aplicar.
Como agente curativo diluir lentamente y aplicar por inmersión o jeringuilla hasta saturación.
Como agente preventivo mezclar con Barniz o Esmalte Monto y aplicar el producto aditivado como si de 
un esmalte o barniz convencional se tratara, esto es a brocha, pistola o rodillo de esmaltar.
Dejar transcurrir entre manos el tiempo necesario para conseguir la evaporación del disolvente y el 
secado total de la madera.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

PREVENTIVO 
MADERA NUEVA

PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

Std:

Max:

PREVENTIVO 
SOBRE ANTIGUOS 
ESMALTES PRODUCTO MONTO+ 

CONVERPLUS
PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

Std:

Max:

PREVENTIVO 
SOBRE ANTIGUOS 
BARNICES PRODUCTO MONTO+ 

CONVERPLUS
PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

Std:

Max:

CURATIVO SOBRE 
ANTIGUOS 
ESMALTES DILUCION CONVERPLUS 

INMERSION O INYECCION
DILUCION CONVERPLUS 
INMERSION O INYECCION

DILUCION CONVERPLUS 
INMERSION O INYECCION

Std:

Max:

CURATIVO SOBRE 
LA MADERA NUEVA

DILUCION CONVERPLUS 
INMERSION O INYECCION

DILUCION CONVERPLUS 
INMERSION O INYECCION

DILUCION CONVERPLUS 
INMERSION O INYECCION

Std:

Max:

CURATIVO SOBRE 
ANTIGUOS 
BARNICES DILUCION CONVERPLUS 

INMERSION O INYECCION
DILUCION CONVERPLUS 
INMERSION O INYECCION

DILUCION CONVERPLUS 
INMERSION O INYECCION

Std:

Max:

PREVENTIVO 
INSECTOS EN 
YESO, PRODUCTO MONTO+ 

CONVERPLUS
PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

PRODUCTO MONTO+ 
CONVERPLUS

Std:

Max:

PINTURAS MONTO, S.A.: Fábrica y Oficinas: Ctra de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46169 MARINES - VALENCIA - ESPAÑA

e-mail: comercial@montopinturas.com     http: www.montopinturas.com
2/3



503240 CONVERPLUS 
ANTICARCOMA02/04/2001

SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

Dado que es un producto destinado a la protección y cura de la madera, debemos conocer en qué situación de deterioro  se 
encuentra, ya que como es sabido un ataque de (por ejemplo termitas), puede llegar a situaciones límite en las que no tengamos 
nada que proteger.
Seguir las normas generales indicadas en cualquier producto a aditivar destinado a madera.
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 18 meses.
Seguir las normas de obligado cumplimiento marcadas por la CEE e indicadas en el envase.

OBSERVACIONES GENERALES
METAL,CEMENTO
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