GUIA PETRILAC
BICHO TALADRO TRATAMIENTO POR INYECCIÓN

En los envases de la línea PENTA dice:
Por Inyección: realizar orificios en la madera cada 30 cm, a una
profundidad de 2/3 del espesor de la pie- za para poder introducir el producto. Tapar los orificios con tarugos embebidos en el
preservador.

DESARROLLO TEORICO

Cuando la larva del carcoma o bicho taladro se encuentra active
en la madera es común observer unos agujeros en la madera y
restos de aserrín inmediatamente debajo del mismo; y si el
ambiente es silencioso hasta se puede escuchar como “come” la madera.
Entonces lo ideal es la prevención siempre pero en caso de infestación con larvas para que PENTA INSECTICIDA actúe debe tomar contacto estrecho con la larva y/o ”bicho taladro, es decir se tienen que encontrar.
Si la madera no tiene protección de lacas, barnices, lasures, ceras el major método es el de inmersión;
pero en el caso de que ya tiene aplicada alguna protección debemos seguir las siguientes etapas:
ETAPA 1: identificar la zona afectada, observer agujeros, presencia de aserrín. Tambien con una aguja o
alfiler se puede introducer en la zona cercana al agujero y ver si no hay canales bajo la superficie o
realizando pequeños golpes para intentar definer con el sonido si la zona está afectada. Eliminar la
madera superficial que no ofrezca Resistencia al pasar una espátula, no penetrar en la madera sana
ETAPA 2: realizer agujeros con una mecha 10 para maderas en forma oblicua y a 2/3 de profundidad de
la madera a tartar cada 10 cm de separación enforma de zig-zag en la zona afectada. Si hay infestación
en la zona cercana a la pared hacer agujeros hacia la pared tambien.
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ETAPA 3: con una jeringa, aplicador, pera de goma, pulverizadores profesionales comenzar a llenar los
agujeros hasta inundarlos. Tener CUIDADO de no salpicarse. Usar guantes, anteojos, mascaras, brazos
cubiertos, etc. de protección.
Realizar esta operación, de ser possible durante un semana. El producto irá penetrando en la madera
según la absorción de cada especie; maderas duras menor penetración.
ETAPA 4: cerrado de los orificios con tarugos embebidos en PENTA INSECTICIDA, puesta en valor de la
madera lijando y embelleciendola como estaba al inicio. Es un buen momento de lijar toda la madera y
aplicar una protección a la misma.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918
Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar
f/PetrilacArgentina

