
                                              REV.00/ FEB ‘22 

 

 

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
 

 
 
 

PESTNET ESPAÑA S.L.,  
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 

Tel. 918 046 164 
www.pestnet-europe.es  

FICHA TÉCNICA  

DUVAL 
 
R.D.G.S.P. N°: ES/MRF(NA)-2019-08-00600 

 
Protector de madera listo para usar 

 
DESCRIPCIÓN 

Protector de madera (microemulsión lista para usar) para el tratamiento preventivo contra escarabajos 

destructores de la madera y termitas (preventivo: Hylotrupes bajulus L., Anobium punctatum De Geer, 

R. Santonensis; curativo: Hylotrupes bajulus L., Anobium punctatum De Geer, Lyctus brunneus). Se 

puede utilizar en situaciones en las que el objeto a base de madera esté protegido y no expuesto a la 

lluvia u otros agentes atmosféricos. 

 

COMPOSICIÓN 

Permetrina pura 0,267 g (2,5 g/L) 

 

FORMULACIÓN 

Microemulsión lista para usar  

 

CONTRA 

Escarabajos destructores de la madera y termitas 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

Sin plazo 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

• Pre-aplicación: la madera debe estar limpia y libre de polvo de madera y otros contaminantes 

• Aplicación: a brocha/rodillo, pistola a baja presión o por inyección 

o Tratamiento preventivo: aplicar el producto a una dosis de 200 ml/m2 (1 litro cada 5 m2) 

o Tratamiento curativo: aplicar el producto por inyección, luego aplicar el producto con un 

tratamiento superficial (dosis 300 ml/m2 – 1 litro para 3,3 m2) con brocha/rodillo o pistola 

• Secado: el producto está seco al tacto en 1 hora dependiendo de la madera y condiciones 

ambientales. El producto tratado se puede recubrir después de 24 horas si está seco. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 5 l, en cajas de 2 unidades 
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