PRODUCTOS PARA MADERA

Fungifin

®

Imprimante antihongos para maderas. Protección antihongos para
papeles murales.
Fungifin® es un producto especialmente formulado para prevenir la formación de
hongos sobre maderas que quedaran expuestas a la intemperie y controlar la formación
de hongos bajo papel mural.
Usos
• Imprimación de maderas antes de pintar para prolongar la vida útil de las pinturas
y la madera.
• Protege de ataque de hongos a maderas expuestas a la intemperie.
• Evita que las maderas se manchen antes de aplicar protector de maderas.
• Protege maderas al natural a la vista, no expuestas al sol directo.
• Evita la formación de hongos bajo papeles murales.
Ventajas
• Optima prevención de formación de hongos.
• Sin olor
• Base agua
• Fácil de aplicar
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Características
• Líquido de color blanco
• Densidad 1,03 kg/lt a 20 ºC.
• Olor característico
Almacenamiento
Fungifin® tiene una duración de 18 meses en su envase original sellado y almacenado
a temperaturas entre 5 y 30 ºC. Debe evitarse el congelamiento.
Presentación
Botella de 1 litro
Balde de 1 galón
Balde de 5 galones
Tambor de 50 galones
Forma de aplicación
Aplicar Fungifin®, sin diluir, sobre maderas con contenido de humedad inferior
al 20%.
• Aplicar una mano de Fungifin® como imprimante para pinturas y dejar secar 4 a 6
horas antes de pintar.
• Como protector de maderas que no serán pintadas aplicar 2 a 3 manos de Fungifin®
dejando secar por 4 horas entre manos.
• Para prevenir la formación de hongos bajo papel mural aplicar una mano abundante
y pareja de Fungifin® sobre toda la superficie 24 horas antes de pegar el papel.
ASESORÍA TÉCNICA: Solicitar al fono 800 64 00 64
Rendimiento
Como imprimante de pinturas: 25 a 30 m2/ galón
Como protector de maderas: 20 a 25 m2/ galón
Como inhibidor de hongos papel mural: 25 a 30 m2/ galón
Precauciones
Evitar contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Utilizar guantes y protector
de ojos de seguridad. Si hay contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante
agua limpia.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos
seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la
aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o
pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al
usuario, ante cualquier duda o diﬁcultad, consultar nuestro Departamento Técnico al
fono (64) 200012 o (64) 245252. ALGIFOL® se reserva el derecho de modificar la
presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión
vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página
web www.algifol.cl
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