
CARACTERÍSTICAS
• Primer y único Protector Orgánico para 

Clase de Riesgo 4.
• Odeon es un producto listo para su em-

pleo.
• Odeon proporciona una protección pre-

ventiva y curativa.
• Dosis eficaz muy baja.
• Alto poder de difusión.

APLICACIÓN
Antes de usar léase detenidamente la eti-
queta.
No utilizar en presencia de personas y/o ani-
males domésticos.
Ventílese adecuadamente donde se realiza 
la aplicación del producto.
No debe mezclarse con ningún otro produc-
to químico.

Modo de aplicación:
Aplicar el producto en la madera a tratar por 
brocheo, inmersión, pulverización, inyección 
o Autoclave.
Plazo de seguridad recomendado: 24 h.

Consejos de aplicación:
• La madera deberá presentar un contenido 

de humedad inferior al 20 %.
• En los tratamientos en autoclave la madera 

deberá ser alistonada y estar libre de viru-
tas o serrín.

• En los tratamientos por inyección compro-
bar la difusión y ajustar la distancia entre 
inyectores.

• En tratamientos por brocheo o pulveriza-
ción puede ser necesario aplicar dos ve-
ces para conseguir la retención indicada.

• En tablas de más de 3 cm de grosor apli-
car el producto por ambas caras.

Dosis de aplicación:
• CLASE RIESGO 1: 100-150 ml/m 2.
• CLASE RIESGO 3: 17 l/m 3 de albura. 

Penetración mínima clase P6.
• CLASE RIESGO 4: 70 l/m 3 de madera. 

Penetración mínima clase P8-P9.

RECOMENDACIONES
• NO APLICAR con la madera mojada o con 

humedad superior al 20 %.
• La madera deberá estar limpia y exenta de 

grasa, barnices u otros productos que im-
pidan o dificulten la impregnación.

COMPOSICIÓN
Permetrina	 ............................................ 0,45 %
Tebuconazol......................................... 1 %
Excipientes c.s.p.................................. 100

PRESENTACIÓN
ODEÓN se presenta en bidones de 25L., 
200L. y 1000L.

ODEÓN 4

Nº Registro D.G.S.P.: 09-80-03721

DESCRIPCIÓN
Protector de la madera frente a xilófagos (Hongos e insectos) de aplicación directa 
para tratamientos preventivos y curativos en clases de riesgo 1, 2, 3 y 4.

ODEÓN4Protector frente a Insectos y Hongos destructores de la madera, 
de uso directo para tratamientos preventivos y curativos.
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Protector frente a Insectos y Hongos 
destructores de la madera, de uso directo 

para tratamientos preventivos
y curativos.

Permetrina		 0,45%
Tebuconazol		 1%
Excipientes c.s.p.		 100


