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productos

Producto al agua
para autoclave
de Cedria
La empresa 3ABC Lasures, S.L. acaba
de sacar al mercado el protector de la
madera «CEDRIA FON-TIN». El
protector está registrado en el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo con el
número 04-8-03768 y está especial-
mente indicado para tratamientos en
autoclave por doble vacío, aunque
también se puede utilizar por inmer-
sión, pincelado – pulverización, autocla-
ve vacío – presión o autoclave –
pulverización.
La principal ventaja de este producto
radica en que es un producto en base
agua, por lo que supone una ventaja a
la hora de cumplir la directiva Europea
de componentes Orgánicos Volátiles
(VOC). Las materias activas que
integra son biocidas orgánicos no
metálicos.
Se puede suministrar en forma incolora
o pigmentada con la siguiente gama de
colores: pino, castaño, teka, nogal,
coffee, roble y verde.
La aplicación del protector CEDRIA
FON-TIN iguala las absorciones de la
madera, por lo que además de las
propiedades fungicidas e insecticidas
actúa como una imprimación favore-
ciendo la adherencia y anclaje de
productos decorativos que sean
compatibles y que se apliquen poste-
riormente. Está especialmente indicado
para maderas tropicales difícilmente
impregnables y que acostumbran a
presentar problemas en la penetración
de protectores.
Antes de aplicar el protector CEDRIA
FON-TIN se recomienda preparar
previamente la superficie de la madera

mediante su lijado o cepillado, y en su
caso eliminando aplicaciones anteriores
de pintura o barniz. Así mismo, el
contenido de humedad de la madera
ha de ser inferior al 18 – 20 %.
Ingredientes activos:

 

Permetrina
 (1RS)-cis, trans-3- (2,2-diclorovinil)-2,2-
dimetilciclopropano carboxilato de 3-
Fenoxibencilo

CEDRIA FON-TIN está formulado
con dos principios biocidas que
otorgan parte de las propiedades
protectoras que este producto confiere
a la madera. Estos principios son la
permetrina y el propiconazol.

Tratamientos en
profundidad – autoclave:
Estos tratamientos consiguen que se
impregne totalmente la zona
impregnable de la madera, en función
del método de tratamiento y de los
parámetros de vacío – presión –
tiempos, se consiguen introducir en la
zona de madera impregnable la
cantidad de producto necesaria
(retención) en función de la clase de
riesgo que queramos cubrir.
El protector se puede emplear tanto
en autoclaves de doble vacío, de vacío
– presión y de vacío – pulverización.
La diferencia entre estos tres sistemas
industriales de aplicación radica en la
evolución de la presión en el interior
del autoclave durante el ciclo de
tratamiento y/o en el modo de
aplicación del producto, siendo en los
dos primeros mediante la inmersión de
la madera en el protector y en el
último mediante pulverización.

Tratamiento superficial:
Respecto a la aplicación a pistola
destacar que los mejores resultados se
obtienen con equipos mixtos del tipo
Air-mix o Air-coat con boquillas de 0,2
– 0,3 mm. y presiones superiores a
150 bar para líquidos y 2 – 4 bar para
el aire. Eventualmente y procurando
obtener siempre aerosoles polivalentes,
homogéneos y sin riesgos, también se
pueden emplear equipos Air-less y las
más sencillas pistolas aerográficas. En
estos últimos casos, se recomienda
hacer pruebas previas y tener siempre
en cuenta temperatura ambiente y
humedad relativa de aire.
Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes, en instalaciones industriales se
pueden instalar túneles de pulveriza-
ción, cabinas, cintas transportadoras,
etc 
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Características y propiedades:

pH. 9 – 9,5

Densidad a 20º C 1,06 k./l.

Viscosidad a 20º C < 15" (copa Ford 4)

Solubilidad en agua totalmente soluble

Inflamabilidad No inflamable

Temperatura límite No aplicar a temperaturas

 inferiores a 5º C

Olor Inodoro

Los acabados estandar son el lacado
pulido blanco marfil con 6 manos de
elaboración y el barnizado pulido en su
color sobre chapeado de roble o haya
vaporizada.
Bajo encargo pueden utilizarse distintos
colores de laca y distintas especies de
madera 




