
HM1CONCENTRADO

PROTECTOR NO TÓXICO PARA LA MADERA CONTRA INSECTOS Y HONGOS
FABRICADO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO CON PATENTE MUNDIAL     

COMO ACTÜA: Hasta la profundidad de penetración el producto priva la madera de 
sus nutrientes. Al mismo tiempo la madera queda camuflada para 
los insectos, por lo cual huyen, porque ya no reconocen sus 
nutrientes.

ÁREA DE APLICACIÓNES 
Y USOS:

Producto no tóxico para proteger toda clase de madera contra 
insectos y hongos. 
Es adecuado su uso en interiores sin revestimientos y en exteriores 
con revestimiento en forma de productos protectores naturales 
contra el agua. 
No se desconcha y se puede, si es necesario, repetir la aplicación 
sin pulir.
HM 1 se puede mezclar con pigmentos naturales, aptos para la 
madera.
HM1 es transpirable y abierto a la difusión de vapor de agua.
Protege contra rayos UV y previene que la madera se pone grisácea 
o blanquecina.
Fortalece madera antigua o dañada.
Reduce el peligro de incendio.
Limpiador para madera protegida con HM1.

COMPOSICIÓN 
Y COMPONENTES ACTIVOS:

Óxido de aluminio, óxido cálcico, ácido de frutas, palmitato de 
potasio, tierra de sílice, ácido de sílice, colorantes vegetales, óxido 
de magnesio, carbonato de sodio, cloruro de sodio, grasas y aceites 
vegetales, extractos vegetales y agua.                                                                                  

CONTENIDO NETO 
DE LOS ENVASES:

1l, 5l o 10l

CONSUMO: Cada litro del concentrado = 10 litros del producto acabado y 
suficiente para proteger 50m2 de madera.  

LOTE Y FECHA
DE FABRICACIÓN:

Véase envase.

CADUCIDAD: Ilimitada. No hace falta protegerlo de temperaturas extremas.
Para almacenar el producto cerrar bien el envase para evitar que se 
seque.

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
EN LA APLICACIÓN:

Ningunos.

CONSEJOS DE RIESGO: HM1 no contiene sustancias tóxicas y es libre de emisiones nocivas 
para la salud, pudiéndose aplicar  incluso en habitaciones cerradas.
HM1 es 100% biodegradable. No contamina el ambiente ni con su 
aplicación ni con la eliminación de sus deshechos.
Es adecuado su uso en el entorno de alérgicos, enfermos y niños.
Es adecuado su uso en estancias de animales incluso abejas. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
contacto con los ojos y la piel, lávense inmediata y abundantemente 
con agua.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: El producto se comercializa en forma de concentrado.
Antes de aplicar, mezclar bien y diluir el contenido del envase o 
partes del contenido con 9 partes iguales de agua. Con HM1 se 
puede pintar, sumergir o rociar. 
Cantidad mínima: 200 ml/ m2 del producto diluido con agua.
Proteger superficies tratadas de aguas pluviales.
Protección contra insectos, hongos, incendios y rayos 
ultravioletas:



Aplicar el producto, diluido con 9 volúmenes de agua. 
Después del secado repetir el proceso. 
Fortalecer madera antigua:
Aplicar el producto, diluido con 9 volúmenes de agua, dejar secar y 
repetir el proceso varias veces.

PLAZO DE SEGURIDAD: Ilimitado.

APTITUD: Toda clase de madera sin cambios de color 
(incluso en maderas que cambian el color con solo agua, como 
castaño y douglas par ejemplo). 
Apto para la restauración de muebles antiguos sin cambiar su 
aspecto.

ASPECTO: Transparente, mate satinado.
Realza el veteado.
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