FICHA TECNICA

DIDELINEO
DESCRIPCION
Es un líquido de color negro de olor característico.

DATOS TECNICOS
 Alquitrán de hulla catalítico oxidado : 40 % Aprox.
 Solvente Parafínico
: 60 % Aprox.
USOS




Es utilizado en la preservación de estructuras de madera, en bruto o cepilladas.
Actúa como producto anti hongos y conservador de la lignina y de la celulosa.
Se aplica en frio mediante brocha, rodillo, pulverizado o bien por inmersión donde se
sumerge por completo la pieza de madera.

APLICACION
El rendimiento varía según la humedad de la madera. En promedio un litro de
producto cubre 2 – 3 mt² por mano. Según la exposición de la madera a los
agentes atmosféricos se recomienda aplicar una o más manos de acuerdo con la
penetración del producto en el tipo de madera tratada.
El producto demora en su secado al tacto 24 hrs aprox. Y el tiempo varía de
acuerdo al tipo, grado de humedad, temperatura ambiente y forma de
impregnación utilizada.
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FICHA TECNICA

SEGURIDAD
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría, en caso de persistir la
irritación consulte al médico.
En caso de contacto con la piel, puede ocasionar irritación cutánea, evite tiempos
prolongados de exposición, lave salpicaduras con abundante agua y jabón.
Descarte ropa contaminada con el producto.
Evitar contacto con el fuego directo.
En caso de incendio, utilice agua, dióxido de carbono y polvo químico seco. Enfrié los
contenedores con neblina de agua, no aplique chorros de porque podría dispersar el
fuego.

Unidad de venta

: Tarro 200 litros
Lata 18 litros
Galón 3.8 litros
Tarro ¼ galón

Estabilidad de Almacenamiento

: En recipientes bien cerrados, en áreas

ventiladas, alejado del calor y del fuego.

Producto Inflamable
Nota: Ver Hoja de Seguridad
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