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FR 6235 – Cobrelite 

Recubrimiento protector para maderas impregnadas en autoclave mediante sales de cobre. Gracias a su composición restablece 

la protección superficial y el color de aquellas zonas en las que, por los mecanizados, cortes, … la madera impregnada en autoclave 

ha perdido su característico color verde. 

 

Nº registro/autorización:  Tipo de producto PT7 Protectores superficiales. 

Retención recomendada: 100 - 200ml/m2. Aplicación superficial (equivalente a 5 - 10 m² por litro) 

Tipo de tratamiento: Preventivo. 

Categoría de usuario: Personal profesional y público en general 

Color: Verde antiguo (código 333) y Nogal (código 116) 

Propiedades • Base agua 

• Poro abierto 

• Muy buena impregnación de la madera 

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

• Aplicar el producto a saturación. 

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

• Secado total y repintable al cabo de 12 horas. 

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

5ºC. 

 

Composición / ingredientes activos                                                                       Características físico-químicas 

Ingrediente activo Contenido 
(%) 

Función  Característica resultado unidades 

Diurón 0,1 Alguicida  Densidad 1.010 – 1.080 gr/cm³ 

2-octyl-2H-isotiazol-3-ona 0,269 Fungicida  pH 7 - 9 - 

    Viscosidad 8 - 12 S (CF4) 

 

Presentación/envasado 

Color nogal. 
116 

Color verde 
antiguo. 333 

Capacidad Caja Pallet Peso bruto 

003730 003888 946 gr 6 ud 50 cajas 340 kg 

003886 003731 4 kg 2 ud 48 cajas 415 kg 

005869 005870 30 kg - 18 bidones 585 kg 

005868 004226 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 


