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FR 6412 – Froxynol killer 

 Matacarcoma para madera base acuosa.  Apto para estructuras de madera, casas, pérgolas, muebles, porches, …. 

 

Nº registro/autorización: ES/MRF(NA)- 2019-08-00630-5-1 Tipo de producto PT8 Protectores para madera. 

Clase de uso: 1, 2 y 3. 

Retención recomendada: 300 ml/m2. Aplicación superficial 

Tipo de tratamiento: Curativo. 

Categoría de usuario: Personal profesional y público en general (no profesional). 

Color: Incoloro. 

Método de aplicación: • El producto debe aplicarse mediante brocha o pulverización a baja presión. 

• Agitar siempre antes de usar. 

• Limpieza de los útiles. Consultar la línea Cleaner Froschemie para cada tipo de 
limpieza profesional. 

• Durante la aplicación, evitar la contaminación del suelo mediante plásticos. 

• Secado total y repintable al cabo de 24 h. 

Propiedades:  • Incorpora aditivos específicos para mejorar la impregnación de la madera. 

• Base agua 

• Cumple normas EN1390, EN370, EN73, EN84 

 

Composición / ingredientes activos 

Ingrediente activo Contenido (%) Función 

IPBC 0,253 Fungicida 

Propiconazol 0,269 Fungicida 

Permetrina 0,266 Insecticida 

Presentación/envasado 

Referencia Capacidad Cajas Pallet Peso bruto 

FR 6412 1 litro 6 unidades 160 cajas 985 kg 

FR 6412 2,5 litros 2 unidades 50 cajas 275 kg 

Tabla de eficacia  

Norma Descripción Plaga 

EN 1390 Escarabajos barrenadores de la madera Hylotrupes bajulus l. 
Lyctus brunneus 
Anobium punctatum 

• Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso. 

• La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o 

nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales d ellos trabajadores serán siempre 

responsabilidad del usuario 

• No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las 

informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de 

nuestras condiciones de venta 


