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ANTICARCOMA 

 
 
 
DEFINICIÓN 

Tratamiento preventivo-curativo para la 
madera principalmente expuesta al exterior. 
No deja película en la madera. Para mejorar el 
comportamiento de este tratamiento, hemos 
añadido un filtro solar físico, que hace efecto 
barrera de los rayos U.V. aminorando su 
efecto destructivo.  

 
APLICACIONES 

Todo tipo de maderas vírgenes, tanto 
macizas como rechapadas. 

Preparación: Eliminar restos de lijado. 
Gramaje: 2 manos con intervalos de al 

menos 24 horas mínimo con un gramaje de 70-
80 g/m2. 

Aplicación: Brocha o rodillo  
 
FORMA DE SUMINISTRO 
 

FORMATO CAPACIDAD 
GARRAFA 10 L 

 
CARACTERISTICAS Y USOS GENERALES 
 Su uso tiene múltiples aplicaciones:  
Carpintería en exterior donde la madera 
puede sufrir todo tipo de agresiones, tanto de 
tipo climático (sol, agua, atmósferas 
contaminadas, etc) así como de destructores 
biológicos de la madera (hongos, insectos, 
carcomas, termitas, etc). 
Carpintería de interior 
Teñido de la madera, por la facilidad de 
aplicación y estabilidad de los colores 
 El producto tiene acción fungicida, 
insecticida y hidrofugante 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OBSERVACIONES 

Los datos de parámetros físicos, tiempos 
de curado y viscosidad de aplicación están 
referidos a una temperatura de 20º C. 

La viscosidad del producto varía en 
función de la temperatura. 

Los gramajes son orientativos y van en 
función de la porosidad de la madera 

Evitar que el producto llegue a las 
alcantarillas. 

Aplicar en recintos con muy buena 
ventilación. No aplicar en lugares donde haya 
animales. No aplicar sobre plantas ni tampoco 
en colmenas. 

ENSAYO RESULTADOS 
Sólidos 17+/-2% 

Viscosidad 12”+/-3” 
Peso específico real 915+/-0,010 g/cc 
Solubilidad en agua Inmiscible 

Temperatura de inflamación 45º C. 
Temperatura de ebullición 145ºC 

Seco al tacto (15 ºC) 2-3 h 
Secado de manipulación  5-6 minutos 

Sobrebarnizado 24-196 horas con 
el mismo producto 

Estabilidad Un año 

Rendimiento 15 m2/litro 
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Es conveniente agitar el producto antes 
de usar. 

Los recipientes vacíos que hayan 
contenido este producto, tienen consideración 
de residuos peligrosos, por lo que hay que 
gestionarles como tales.  

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA. Las informaciones y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica son meramente 
orientativas, y están basadas en la experiencia y conocimientos recopilados por Lyssolen  así como en 
los ensayos realizados en laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, debido al gran número de 
variables que intervienen en la aplicación de estos productos no nos podemos hacer responsables de 
los resultados obtenidos. 

 

No olviden que cuentan con nuestro apoyo técnico las 24 horas del día para resolver cualquier duda 
que se les pueda plantear. 

 


