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FR 6277 – Barosit S700 

 Impregnante insecticida fungicida para madera con efecto curativo frente a insectos como la carcoma.  Recomendado para 

maderas  de uso decorativo, muebles, estructuras, casas, pérgolas, porches, cobertizos, … 

Nº registro/autorización: ES/BB(MR)- 2019-08-00642 Tipo de producto PT8 Protectores para madera. 

Clase de uso:  2 y 3. (según norma EN 335-1) 

Retención recomendada: 200 ml/m2. Aplicación superficial (equivalente a 10 m² por litro) 

Tipo de tratamiento: Preventivo. 

Categoría de usuario: Personal profesional y público en general, dependiendo del envase. 

Color: Incoloro 

Propiedades • Excelente penetración en la madera 

• Secado rápido 

• Poro abierto 

Método de aplicación: • El producto debe aplicarse mediante brocha o rodillo. 

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

• Secado total y repintable al cabo de 24 horas 

• La temperatura del aire durante la aplicación y secado, debe ser superior a 

5ºC y la humedad relativa inferior al 80%. 

• En clase de uso 3, debe acabarse con un lasur sin biocidas de la gama 

Froschemie. 

Composición / ingredientes activos 

Ingrediente activo Contenido (%) Función  Países en los que se encuentra registrado 

IPBC 0,75 Fungicida  España, Alemania, Francia 

Propiconazol 0,24 Fungicida  Eslovenia, Croacia, Portugal   

Permetrina 0,25 Insecticida  Austria, Italia (en trámite) 

Presentación/envasado 

Código Capacidad Cajas Pallet Peso bruto 

003040 1 litro (público en general y personal no profesional ) 6 unidades 160 cajas 985 kg 

003338 2,5 litros ( público en general y personal no profesional ) 2 unidades 50 cajas 275 kg 

002735 5 litros (* personal profesional especializado) 2 unidades 36 cajas 315 kg 

005830 20 litros (* personal profesional especializado) - 18 bidones 315 kg 

Tabla de eficacia  

Norma Descripción  Plaga 

EN 113 + EN73 + EN84 
 

Hongos xylofagos (Basideomicetos) Podedrumbre parda 
y podredumbre blanca. 

Gloephyllum trabeum, Coneophora puteana 
Poria placenta 

EN 46 + EN73 + EN84 Insectos destructores de la madera Hylotrupes bajulus l. 
 

EN 118 + EN73 + EN84 Termitas Reticulitermes ssp 

EN 152  Hongos contra el azulado de la madera Sydowia pithyophlia 
Aureobasidium pullulans spp 

EN 1390 Determinación de la eficacia curativa Hylotrupes bajulus 
• 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 


