FICHA TÉCNICA
LÁTEX PODA

®

DESCRIPCIONES Y USOS
Látex Poda Amanecer combina calidad y economía, es un producto formulado para la protección de cortes de poda e
injertos en árboles, tanto frutales, forestales como ornamentales, vides y plantas leñosas. Por su formulación, no
contiene elementos Fitotóxicos y no presenta restricciones de uso. Nuestro látex poda genera triple acción a través de:
 Barrera de contacto inmediato, este retícula sobre la madera húmeda.
 Barrera mecánica, a través del látex, no se lava con la lluvia.
 Barrera biológica activa, previene infecciones incluso frente a cuarteamiento del látex, ya que por su formulación
protege la herida. Acción directa frente al ataque oportunista e hongos responsable del plateado, enrollamiento
clorótico y otras micosis de la madera.
Ya que esta formulado con un aditivo antimicrobiano de amplio espectro y baja toxicidad, que actúa superﬁcialmente
sobre la película seca del látex, aun después de ser lavado. Este aditivo provee un control sobre una cantidad importante
de bacterias y hongos que pueden estar en contacto con la pintura aplicada en la superﬁcie de la planta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Color: Blanco
Terminación: Mate
Diluyente: Agua
Dilución: 10% máximo
Tiempo de secado: Tacto: 2 horas /Repintado: 6 horas.

La superﬁcie a recubrir debe estar libre de humedad,
polvo, grasa u otro contaminante.

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No compatibles con otros recubrimientos Alquídico o
acuoso.

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

APLICACIÓN
Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

PRESENTACIÓN

ESTABILIDAD
Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado,
almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

Látex Poda Amanecer se encuentra disponible en galón
(3.785 lts aprox.)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Veriﬁcar hoja de seguridad del producto.
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