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TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN 
PARA LA MADERA  

 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Fungicida, insecticida, antitermitas, antimancha azul, SANIXYL 
es una solución de tratamiento eficaz contra las amenazas 
comunes en la madera. 
 
PROPIEDADES 

• Preventivo: Insectos: escarabajos, lyctus, termitas 
 Hongos de pudrición y decoloración de la madera 
(azulado en servicio**) 
• Curativo: Insectos: escarabajos, capricornio y 
termitas***. Elimina todos los insectos en profundidad y 
previene cualquier reinfección 
• Excelente penetración 
•No graso. Incoloro 
•No inflamable 
• Eficacia insecticida preventiva hasta 10 años (1) 
 

DESTINO 

• Madera interior sana o atacada: soportes verticales y 
horizontales (revestimientos, escaleras, suelos de parquet, 
muebles, etc.) 
• Madera exterior sana o atacada: soportes verticales 
(revestimientos, marcos de puertas, etc.) excluyendo maderas 
duras 
• Efectivo para clases de uso: 1, 2 y 3a 

MATERIAL 
Inyección por presión 

Brocha 
 Pulverizador 

Inmersión 
 

 
FORMATO 

 
1L 

2,5L 
 
 
 

 
USO 

Exterior/ 
Interior 

 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Disolvente Agua 
Principio activo Permetrina 0.26% 

IPBC : 0.25% 
Propiconazol : 0.26% 

Olor neutro 
Ph 7 
Densidad 1.005 +/-0.05 a 18°C 
Aspecto Incoloro 
Punto de inflamación No clasificado como inflamable 
Material de aplicación Inyección a presión, brocha, aspersor con pulverizador de jardín o inmersión (consúlternos) 
Dilución Listo al uso, no diluir 
Rendimiento Preventivo: 5 m² por litro 

Curativo: 3 m² por litro 
La cobertura puede variar según la condición de la superficie, la absorción del soporte y el método de 
aplicación 



Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. 

 
Limpieza del material Retire la mayor cantidad de producto posible con un paño y luego limpie las herramientas con agua 

inmediatamente después de su uso 
Almacenamiento Mínimo 3 años en su envase original sellado, protegido de las heladas 

  Producto reversible: si se congela, basta con agitar SANIXYL para que recupere toda su eficacia 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Se aplica sobre madera en crudo, seca, limpia, desempolvada, decapada o lijada sin ningún rastro de revestimiento antiguo. 
En madera atacada: sondee, corte**** grandes secciones de madera o cepille las partes atacadas y quebradizas con un cepillo 
de latón. 
 
APLICACIÓN 

Utilice indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. 
No trabaje cerca de una fuente de calor. No trate las colmenas. Agitar el producto antes de la aplicación. 
Ventile el área de aplicación. 
SANIXYL se utiliza puro sin ninguna dilución ni mezcla con otro producto. 
• Sobre madera nueva y sana: 
Aplicar abundantemente hasta saturar el soporte o pulverizar con un pulverizador de jardín, teniendo cuidado de ajustar la 
boquilla para que no se obstruya. Insista en los extremos. 
• Sobre madera atacada: 
Sondear y luego inyectar (eliminar las partes carcomidas). Reforzar o sustituir las piezas demasiado frágiles. Para secciones 
pequeñas aplique hasta saturación, insista en los extremos. 
• Sobre madera muy atacada: 
Taladre en hileras escalonadas cada 20 cm para secciones grandes y cada 40 cm para secciones más pequeñas. Luego inyecte 
SANIXYL. Terminar con un cepillado superficial. 
 
Se puede aplicar por inmersión, consúltenos. 
Secado completo: 24/48 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. 
Repintable con un acabado en base solvente después de 4 horas o con un acabado base agua cuando esté seco al tacto. 
No graso, SANIXYL se puede cubrir después de un secado completo con productos de protección Owatrol. 
Compatible con cualquier otro producto de acabado de uno o dos componentes. 
En el caso de maderas exteriores sometidas a la intemperie, se recomienda encarecidamente realizar un recubrimiento de 
protección eficaz del soporte después del tratamiento con SANIXYL. 
 
MANTENIMIENTO 

(1) Siempre que la aplicación se realice de acuerdo con la Ficha Técnica y cumpliendo con la normativa vigente, SANIXYL 
tiene una eficacia insecticida preventiva de hasta 10 años. 
 

SEGURIDAD 

Las personas y los animales sin protección deben ser excluidos del área a tratar y se recomienda permanecer alejados hasta que 
las superficies estén secas. 
No vierta el producto en alcantarillas y cursos de agua. No reutilice el envase. 
Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el 
envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso. 
Utilice los biocidas con precaución. Antes de su uso, lea la etiqueta y la información del producto. 
                                                                                                                                 * producto del mismo fabricante, consulte la FT. 
                                                                                                                                 ** Sobre madera ya instalada. 
*** En cuanto a las termitas, la acción curativa será ejecutada por un profesional calificado, que tratará imperativamente los suelos y paredes. 
Dependiendo de su estado de infestación, la madera termitizada deberá ser reemplazada o no. 
**** Es aconsejable reforzar o sustituir las partes excesivamente dañadas que se debilitarían y ya no ofrecerían suficiente garantia de resistencia. 
 
 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
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DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
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Owatrol® Original 
es una marca 

 

Encuentre todas nuestras soluciones 
en www.owatrol.com 

Nuestro departamento técnico 
responderá a todas sus preguntas 

en +34 (0)934 680 200 
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