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FR 6905 – Froschfarbe 250 verde 

Colorante verde concentrado de elevada penetración en madera y otros sustratos celulósicos Su formulación la hace fácilmente 

dispersable en base acuosa.  

 

Naturaleza:  Base agua. 

Color: Verde 

Retención recomendada: Desde 20 gr/m² hasta 60 gr/m² según sistema de aplicación. 

Rayos UV:  Resistencia media a los rayos UV. 

Descripción: Mezcla compleja de colorantes orgánicos. 

Usuario: Uso profesional. 

Propiedades: • Tratamiento junto a protectores insecticidas-fungicidas para madera. 

• Incompatible con productos de carácter ácido. 

• Puede mezclarse con Korasit KS2, Barosit 25 y con Froschane PA 

• Todos los componentes han sido registrados según Reach 

Sistema de aplicación: • Túnel de pintado por pulverización + cepillos. 

• Pistola airmix. 

• Autoclave pulverizado y autoclave de vacío presión. 

• Brocha, pincel o gamuza. 

• Baño de inmersión. 

• Agitar siempre antes de usar. 

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

limpieza profesional. 

 

Dosificación:  • Entre el 0,25% y el 0,5% dependiendo de la intensidad deseada. 

Clasificación CLP • H317, P261, P272, P280, P333+P313, P362+P364, P501 

Principales características físico-químicas 

Característica Resultado Unidades 

Densidad 1.050 – 1.100 g/cm3 

pH 1,5 - 3 - 

Aspecto Líquido verde  muy oscuro - 

Presentación/envasado 

Cód. Referencia Capacidad Cajas Pallet Peso bruto 

005027 FR 6905 4 kg 2 ud 32 cajas 285 kg 

005026 FR 6905 30 kg - 20 bidones- 525 kg 

005050 FR 6905 1.000 kg - - 1.060 kg 

• 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 


