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Fungicida e 
insecticida para la 
madera, con gran 
poder penetrante.

DESCRIPCION ESMALTES                      

PRODUCTOS EN SPRAY            

Exterior/Interior.
Ideal sobre maderas nuevas como preventivo, contra la proliferación de larvas, insectos y hongos.
Ideal sobre maderas contaminadas por larvas, insectos y hongos.
Específico contra la carcoma.
Específico sobre cualquier soporte de madera, como muebles, revestimientos, estantes, repisas, 
ventanas, puertas, balconadas, vigas...
Producto no filmógeno.
Para repintado con Monto Spray Esmalte Blanco Electrodomésticos, Monto Spray Color Acrílico, 
Esmalte Monto Spray Color, Monto Spray Esmalte Fluorescente,Monto Spray Esmalte Metalizados o 
Monto Spray Barniz Brillante.
Para repintado con Esmalte Sintético tipo Montosintétic,Luxatín o Marisma, en cualquier color.
Idóneo tanto para uso particular "Bricolage" como profesional

Elevado efecto fungicida y bactericida.
Gran capacidad de penetración en la madera, por lo que la materia activa alcanza los lugares más 
recónditos.
Fácilmente aplicable gracias a su boquilla autolimpiable.
Secado muy rápido.
Inodoro una vez seco.

Naturaleza: Agentes fungicidas y bactericidas en medio solvente.
Textura: Fluido transparente de muy baja viscosidad
Secado (20º C HR: 70%):
     -al tacto:1 hora
     -total: 12 horas

Diluyente: No procede.
Herramientas/Distancia  25-30 cm
     -Spray: No aplicable
     -Brocha: No aplicable
     -Rodillo: No aplicable
     -Pistola aerográfica: No aplicable
     -Turbo baja presión: No aplicable
     -Airless: No aplicable
     -Airmix: No aplicable
Condiciones de trabajo estándares a 20 ºC y H.R.: 70% para los tiempos y rendimientos indicados 
seguidamente:
-Rendimiento aprox. por mano: 2m2 por bombona de 400 ml. (sobre superficie lisa), como barniz 
protector.  Como agente curativo no es posible dar rendimiento orientativo, dado que depende del nivel 
de proliferación de los hongos, larvas e insectos, del efecto destructor ocasionado y de la penetración 
de los mismos en la madera.
Limpieza: No procede (para herramientas). Eliminar manchas mediante Disolvente Limpieza-1406 o 
Quitamont Universal

Maderas nuevas:
-El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
-Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
-Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, 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, imprimada y eliminado el 
polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
-Eliminar en general, productos mal adheridos o en mal estado.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

Aplicar en ambientes exentos de polvo.
No aplicar capas excesivamente gruesas para evitar el problema del "gaseado".
En el caso de maderas exóticas se recomienda desengrasar.(habitualmente con tricloroetileno)
No aplicar sobre maderas que presenten exudaciones resinosas.
Comprobar que la madera esté bien seca.
No aplicar sobre maderas con un contenido en humedad superior al 12%.
Masillar las grietas o fisuras con masillas adecuadas.
Eliminar previamente cualquier traza de bacterias u hongos, mal adheridos
Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en 
concepto de COMERCIALIZACION.

OBSERVACIONES GENERALES

Maderas barnizadas o pintadas:
-Se aconseja eliminar el barniz o pintura anterior para que se encuentre en íntimo contacto con la 
madera.
-En caso de duda eliminar el barniz o pintura anterior.
-Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas 
es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta 
homogeneización de su contenido.
A bajas temperaturas calentar la bombona de spray al baño María entre 20-25ºC
Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.
En interiores aplicar un mínimo de dos manos, para dejarlo como barniz de acabado.
En exteriores se aconseja aplicar un mínimo de 4 manos, para dejarlo como barniz de acabado
Lijar entre manos siempre que se sobrepasen varios días de aplicada la última mano.
No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
No aplicar con humedad relativa superior al 80%.
No utilizar a temperaturas inferiores a 15ºC.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO INTERIOR

ELIMINAR+ MONTO SPRAY 
MONTOXYL ANTICARCOMAS

MONTO SPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

MONTO SPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

Std:

Max:

METALES NO 
IMPRIMADOS 
INTERIOR

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE

Std:

Max:

MADERA NUEVA 
INTERIOR

MONTO SPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

MONTO SPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

MONTO SPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

Std:

Max:

YESO,CEMENTO Y 
SUS DERIVADOS 
INTERIOR

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE

Std:

Max:

CARTON NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE

Std:

Max:

SOPORTES 
EXTERIOR MADERA

MONTOSPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

MONTO SPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

MONTO SPRAY MONTOXYL 
ANTICARCOMAS

Std:

Max:
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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

Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.
No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni recalentados, dado que puede afectar 
de modo considerable a la calidad a corto plazo del producto.
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde su fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y temperatura entre 5 y 35 ºC.
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