SAFEBOR PW
PRODUCTO SEGURO E INOCUO PARA CONTROL DE PESTES DE HONGOS E
INSECTOS - PRODUCTO PARA LA PROTECCION DE LA MADERA

GENERALIDADES
NATURALEZA

:

Octoborato disódico tetrahidrato

APARIENCIA

:

Polvo blanco, sin olor

pH (sol. 10%)

:

8 aprox.

ESTABILIDAD

:

Polvo sumamente estable

SOLUBILIDAD

:

Total con cualquier proporción de agua.

PROPIEDADES Y APLICACION
SAFEBOR PW un polvo blanco sin olor, de utilización sin los riesgos normalmente
involucrados en el uso de pesticidas peligrosos, siendo inocuo para el contacto humano y
para los animales domésticos en general.
SAFEBOR PW está indicado para la eliminación de plagas tales como cucarachas,
hormigas, termitas e insectos en general.
La acción de SAFEBOR PW se efectúa mediante la ingestión de los insectos, en cuyos
organismos actúa alterando su metabolismo alimenticio, haciéndolos morir de inanición y
ahuyentándolos.
SAFEBOR PW es ideal para la protección de la madera, pues mediante su aplicación fácil y
flexible actúa eliminando los hongos e insectos que la destruyen, ofreciendo una acción de
larga duración.
La aplicación de SAFEBOR PW puede realizarse esparciéndolo como polvo en los lugares
más frecuentados por los insectos, en rincones, ductos y agujeros de tránsito y en los
alrededores de los muebles y equipos que sean frecuentados. El polvo no presenta riesgos de
afectación ni corrosión a partes metálicas ni equipos electrónicos.
SAFEBOR PW también puede aplicarse en solución acuosa, mediante diluciones 1:10 a 1:6
del polvo en agua, lográndose una penetración y difusión en la estructura de la madera, El
ingrediente activo, la sal disódica de octoborato, penetra difundiéndose en la estructura de la
madera, y no pierde efecto con el tiempo. La aplicación en solución puede realizarse a la
madera cruda, mediante aspersión, brocha, rodillo o por tratamiento de inyección a presión.
La utilización de SAFEBOR es indicada tanto para el tratamiento preventivo de madera en
construcciones nuevas o en construcciones y estructuras existentes con problemas anteriores.

