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 QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A. es una empresa con amplia trayectoria y gran 
experiencia en el campo de la protección de la madera en España, siendo líder en la    
formulación de productos para sus tratamiento. Desde el vasto conocimiento de la    
problemática de la madera, pone al servicio del cliente el saber de su equipo humano, 
tanto en la formulación de los protectores, como en su correcto empleo en el trabajo de 
campo.

 La investigación y el desarrollo constituyen otro de los pilares en los que 
se asienta la empresa. Los objetivos del I+D están dirigidos al incremento de la                                     
competitividad, mediante el desarrollo de nuevos productos de mayores prestaciones, 
menores costes y que sean más respetuosos con el Medio Ambiente.

 Al servicio de este proyecto QUÍMICA DE MUNGUÍA pone un personal  altamen-
te cualificado, compuesto de seis investigadores titulados superiores. bien en Ciencias 
Químicas y Biológicas, bien en Farmacia, con diferentes especializaciones (analítica, 
industrial, GMP, registros...) para la consecución con éxito de la tarea planificada en el 
campo de tratamiento de madera. También disponemos de la colaboración con los mas 
prestigiosos centros tecnológicos y agente de especialización a nivel mundial. 

   El resultado es un abanico de soluciones que abarcan toda la problemática de la 
conservación de la madera y que se exponen en el presente catálogo.

Garantía de Calidad

QUIMUNSA tiene implantados en sus procesos unos rigurosos sistemas de calidad 
para establecer un control exhaustivo en sus productos : ISO 9001, ISO 14001, ISO 
18001
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Los lasures producen un acabado de poro abierto, que no forma capa 
continua, permitiendo así la transpiración de la madera. Realizan un  
efecto de doble barrera;

 BARRERA  MÁS INTERNA  que la producen las materias activas 
insecticidas y fungicidas del formulado. Confieren a la madera la 
protección frente a organismos xilófagos (hongos  de pudrición e 
insectos como carcomas y líctidos).

    BARRERA SUPERFICIAL debida a la combinación de agentes 
fijantes y pigmentos micronizados de tamaño coloidal. Es la 
encargada de reflejar hacia fuera parte de la luz solar y 
absorber otra parte, evitando el deterioro que producen las 
radiaciones UV e IR sobre las fibras. Además es la responsable 
de repeler la humedad externa, permitiendo, sin embargo, la 
transpiración de la madera.
 

Lasures

 acabados de exterior

CORPOL COLOR Pág.3
CORPOL FOndO Pág.5

2



CORPOL Color Tratamiento decorativo de Madera I+F (Insecticida + Fungicida)

Propiedades

Protección y prevención

Ficha técnica
Lasur a poro abierto, controla y estabiliza la humedad.

Los ensayos certifican un comportamiento altamente satisfactorio 

en brillo.

Con pigmentos coloidales de tamaño muy inferior a los 
convencionales que penetran en profundidad a través de los poros 
y se fijan en las células de la madera.

Permite la transpiración de la madera.

No se descama, ampolla, cuartea ni agrieta. La madera no se hincha.

Fácil mantenimiento: al penetrar en el interior de la 
madera no crea capa externa, no es necesario lijar .

INSECTICIDA; Potente acción insecticida, 
protege contra los insectos xilófagos (carcoma, 
carcoma grande, líctidos)

ANTI UV; Filtra los rayos del sol que decoloran la 
madera.

HIDRÓFUGA; Impermeabiliza la madera contra la 
lluvia y humedad. 

FUNGICIDA; Efecto antimoho, protege de los hongos 
del azulado y pudrición.

Presentación

750 ml y 5 L

rendimiento

9 -13 m2 por litro  según tipo de 
aplicación y superficie.

secado

1ª mano : 3 - 5 h.
Repintado:18 h.

aPlicación: 
Interior y exterior. Mediante brocha, 
rodillo o pistola.

limPieza: Con disolvente.

Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo: CORPOL Decorativo. 
10-80-05833
Composición:  Cipermetrina: 0,065% y Propiconazol 0,24%.
Usos: Tratamientos preventivo de la madera frente ataques de 
insectos y hongos.

CORPOL Color es un protector de la madera a poro abierto. Da color 
a la madera y protege eficazmente de los daños causados por el sol, 
humedad, hongos e insectos xilófagos (carcoma y líctidos). Cuida la 
madera respetando sus belleza natural, penetra en el interior de la 
madera sin cubrir la veta. 

                 Resalta la belleza natural de la madera, no forma capa. 
                 
                 No cubre la veta, la resalta.

Lasur para madera mate y satinado

Próximo lanzamiento: línea de 
lasures al agua, líquidos y en 
Presentación gel.
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Colores

Rústicos (en acabados mates)

Surtido estándar* 15 colores, en mate y satinado.
* Los colores y acabados son orientativos, ya que pueden variar según el tipo de madera y 
el modo de aplicación.

Pino. Ref. 101 Roble. Ref. 102 Nogal. Ref. 105

Incoloro.  Ref. 200

(acabado satinado)

Castaño. Ref. 104 Teca. Ref. 107 Palisandro. Ref. 106

Mate
Satinado Ref. 201 Ref. 202 Ref. 205

Ref. 201 Ref. 204 Ref. 206

Mate
Satinado

Roble. Ref. 109 Nogal. Ref. 110 Palisandro. Ref. 111
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CORPOL Fondo protector

Corpol Fondo es un protector para la madera previo a la 
aplicación de acabados decorativos. 
Cuida la madera respetando su belleza natural, penetra en el 
interior de la madera sin cubrir la veta.

Protectores de la madera.

Propiedades

Protección y prevención

Ficha técnica

INSECTICIDA. Potente acción insecticida, protege 
contra los insectos xylófagos (carcoma, carcoma 
grande, líctidos).

HIDRÓFUGA. Impermeabiliza la madera contra la 
lluvia y humedad. Debido a su formulación con 
alto contenido en resinas y otros aditivos especí-
ficos que favorecen su penetración y fijación en 
la fibra de la madera, se ocupan los centros acti-
vos donde se adhieren las moléculas de agua.

FUNGICIDA. Efecto antimoho, protege de los 
hongos del azulado y pudrición.

Presentación

750 ml y 5 L

rendimiento

9 -13 m2 por litro  según tipo de 
aplicación y superficie.

secado

1ª mano : 3 - 5 h.
Repintado:12 h.

aPlicación: 
Interior y exterior. Mediante 
brocha, rodillo o pistola.

limPieza: Con disolvente.

Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo. 
CORPOL Fondo:10-80-05695
Composición: Cipermetrina 0,065%, Propiconazol 0,24%
Usos: Tratamiento preventivo de la madera frente a ataques de insectos 
y hongos.

Posee capacidad insecticida y fungicida frente a la acción de los 
organismos xilófagos.

Aplicación superficial, controla la humedad, estabiliza la madera. 

Comportamiento altamente satisfactorio en brillo, color y 
protección, según ensayos realizados por laboratorio homologado 
independiente.

Permite la transpiración de la madera. La madera no se hincha y 
transpira.

No sólo permite la aplicación de acabados posteriores, sino que 
resulta imprescindible su aplicación para garantizar una adecuada 
distribución, adhesión y duración de los mismos.

Fácil mantenimiento: al penetrar en el interior de la madera no crea 
capa externa.
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MatacarcoMas

 Protección y cuidado
La madera puede verse atacada por agentes biológicos que hacen 
que se “enferme” y pueda llegar a pudrirse si no recibe el tratamiento 
adecuado.
Siendo conscientes de este problema CORPOL  ofrece dos productos 
espectaculares con los que poder prevenir los ataques, o en su defecto 
combatir  la  plaga.

CORPOL MataCaRCOMa Pág.7

CORPOL MataCaRCOMa agua   Pág.8
CORPOL MataCaRCOMa SPRay Pág.7
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Madera atacada por carcomas

Propiedades

Protección y prevención

Ficha técnica

INSECTICIDA; Potente acción insecticida, 
protege contra los insectos xylófagos (carcoma, 
carcoma grande, líctidos)

Presentación

750 ml. y 5 L

rendimiento

Aplicación superficial: 150 - 200 
cc por m2 (según la especie de 
madera).
Aplicación por inyección: A razón 
de 25 – 50 CC por agujero.
Por inmersión: Sumergir por un 
período mínimo de 24 horas. 

secado

1ª mano : 3 - 5 h.
Repintado:18 h.

aPlicación: 
Mobiliario y maderas de interior.

limPieza: Con disolvente.

Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo:
CORPOL Tratamiento de Madera Antixilófagos
06-80-04314
Composición:Permetrina 0,35%
Usos: Tratamiento preventivo de la madera frente a 
ataques de insectos.

Producto listo para el empleo. Protección preventiva y curativa de la 
madera frente a insectos xilófagos. 

No modifica el color natural de la madera resalta su veta. 
Elevado poder de penetración y difusión en la madera, lo que 
garantiza la correcta conservación de la misma a dosis bajas de 
aplicación.

Protege contra la acción de los insectos xilófagos, incluidas las 
termitas. La madera no sufre alteraciones dimensionales tras su 
tratamiento.

No produce oxidaciones en los elementos metálicos.

Permite la aplicación de tratamientos decorativos posteriores

CORPOL Matacarcoma

CORPOL Matacarcoma es un protector preventivo y curativo de la 
madera frente a insectos xilófagos, (termitas, carcomas, polillas).
Cuida la madera respetando su belleza natural, penetra en el 
interior de la madera y resalta la veta.

Tratamiento de Madera Antixilófagos



Ficha técnica

8

CORPOL Matacarcoma agua

Mueble de interior infestado

Propiedades

Protección y prevención

Ficha técnica

INSECTICIDA; Potente acción insecticida, protege 
contra los insectos xylófagos (carcoma, carcoma 
grande, líctidos).
Además:
         

Presentación

5 L

rendimiento

Aplicación superficial: 150 - 200 
CC por m2(según la especie de 
madera).
Aplicación por inyección: A razón 
de 25 – 50 cc por agujero.
Por inmersión: Sumergir por un 
período mínimo de 24 horas.

secado

1ª mano : 5 - 6 h.
Repintado: 24 h.

aPlicación: 
Brocha, pistola, rodillo, jeringuilla,
inmersión.
limPieza: Con agua y jabón

Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo
CORPOL Matacarcoma al agua: 10-80-0596
Composición: Permetrina 0,35%
Usos: Tratamiento preventivo de la madera frente a 
ataques de insectos

 Tiene las mismas propiedades que el Matacarcoma en base a 
 disolvente, añadiéndoles estas ventajas:

 Protector formulado en base agua. No contiene disolventes  
 orgánicos, (COV´s). Listo al uso.

 Produce una distribución uniforme por difusión.

 No produce movimientos desfavorables de los elementos  
 de madera tratados.

 La madera tratada no produce oxidaciones en los elemen 
 tos metálicos (clavos, pernos, anclajes, bisagras, etc.)

CORPOL Matacarcoma al agua es protector preventivo y curativo 
de la madera frente a insectos xilófagos, formulado en base agua.
Cuida la madera respetando su belleza natural, penetra en el 
interior de la madera y resalta la veta.

Tratamiento en base al agua

Exento de C. O. V. causantes del efecto 
invernadero.
No contiene disolventes orgánicos lo 
que representa una mayor seguridad 
de aplicación al disminuir el riesgo 
de adsorción del producto a través 
de la piel.
No es inflamable y no requiere condiciones 
de almacenamiento especiales.



CORPOL aCeite PaRa teCa y MadeRaS exótiCaS Pág.10
CORPOL aCeite PaRa teCa MuebLeS Pág.11

Aceite Para teca
El Aceite para teca aporta a la madera los aceites naturales que va 
perdiendo con el paso de los años. Debido a sus propiedades , el aceite, 
regenera la madera  permitiéndola respirar y protegiéndola del agua, 
dándole un aspecto más nuevo.
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Aceite para teca y maderas exóticas

Recomendado para maderas de exterior, sobre todo suelos, en las 
que el grado de exposición a los agentes atmosféricos y salpicadu-
ras es máximo. De manera especial se recomienda su uso para la 
protección de la madera de playas de piscinas frente a salpicaduras 
y agentes 

Corpol Aceite para teca suelos.

Propiedades

Ficha técnica
Producto listo para el empleo. Protección de las maderas nobles de 
exterior y de todas aquellas en las que se quiera realzar su aspecto 
estético. Estabiliza la madera y protege de la humedad.

No modifica el color natural de la madera, la nutre y resalta su 
veta.

Elevado poder de penetración y difusión.

La madera no sufre alteraciones dimensionales. No produce 
oxidaciones en los elementos metálicos en contacto con la 
madera.

Presentación

5 L
secado

1ª mano : 6 - 12 h. 
Repintado:18 h.

aPlicación: 
Interior y exterior. Mediante 
brocha o rodillo.

limPieza: Con disolvente.

rendimiento

Aplicación superficial: 150 - 200 
CC por m2(según la especie de 
madera).
Por inmersión: Sumergir por un 
período mínimo de 24 horas. 

 
Suelo de madera de Teca.

Protección y prevención

HIDRÓFUGA. Impermeabiliza la madera contra 
la lluvia y humedad. 
Los aceites naturales de su composición, 
junto con los agentes dispersantes y 
fijantes añadidos, modifican la tensión 
interfacial, produciendo el efecto de gota que 
resbala por la superficie de la madera sin
humedecerla.

ANTI UV. La combinación de un polímero fluoro 
carbonado con un tensoactivo polimérico fluo-
rado y un absorbedor de UV de última genera-
ción, le confiere además la protección frente a 
la degradación de la radiación solar.

Próximo lanzamiento: 
gel nutriente en base acuosa.



 
Mobiliario de jardín de madera de Teca.

Un formulado destinado a la protección de maderas 
nobles frente a la agresión de la humedad y de las radiaciones 
solares. Cuida y nutre la madera respetando su belleza natural, 
realzando su color natural, a la vez que resalta la veta. Espe-
cialmente recomendado para la protección de la madera de 
mobiliario de jardín y exteriores, como porches, terrazas, etc. 
frente a agentes atmosféricos (humedad, lluvia, temperatura, 
exposición solar, etc.)

corPol aceite Para teca muebles.

Propiedades
Ficha técnica

Producto listo para el empleo, de aplicación superficial, 
destinado a muebles de exterior. Protege de los agentes abióticos 
atmosféricos.

No modifica el color natural de la madera, la nutre y resalta su veta.

Elevado poder de penetración y difusión.

No genera efectos desfavorables (hinchazón, oxidaciones. Etc.)

Presentación

1 L

secado

1ª mano : 6 - 12 h. 
Repintado:18 h.

aPlicación: 
Interior y exterior. Mediante 
brocha o rodillo.

limPieza: Con disolvente.

Aceite para teca muebles

Protección y prevención

HIDRÓFUGA. Impermeabiliza la madera contra la 
lluvia y humedad. 
Debido a su formulación, los aceites naturales 
de su composición,  penetran en profundidad, 
ocupando los centros activos donde se adhieren 
las moléculas de agua, evitando que la superficie 
de la madera absorba la humedad.

ANTI UV. La adición de dos absorbedores de UV de 
última generación, le confieren, además, la 
protección frente a la degradación de la radiación   
solar.

rendimiento

Aplicación superficial: 
150 - 200 CC por m2 (según la 
especie de madera).
Por inmersión: Sumergir por un 
período mínimo de 24 horas. 
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¿Qué productos de corpol debo utilizar?

¿Dónde lo puedo aplicar?

Vigas Tarimas marcos muebles Porches muebles 
Jardín

maTacarcoma

Fondo

color

Teca muebles
1l

Teca suelos
5l

maTacarcoma
agua

maTacarcoma

sPray

suelos
Piscinas

InsecTos Hongos Rayos
solares

Humedad salPicaduras Forma
aPlicación

maTacarcoma

Fondo

color

Teca muebles
1l

Teca suelos
5l

maTacarcoma
agua
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exPositor de corPoL

Ref.: 7001144
Medidas: 072 m. x 0,52 m. x 1,88 m

coLuMna exPositora:
Ref.: 3000040
Medidas:57 x 95 mm.

material plv corpol

¡ Te ayudamos a 
mejorar tus ventas !
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carta coLores grande.
Ref.: 3000006
Medidas: 630 x 297 mm.

carteL sueLo

Ref.: 7001177
Medidas:750 x 550 mm.

Frontón

Ref.; 3000039
Medidas:110 x 80 mm.

carta coLores Pequeña.
Ref.:
Medidas: 520 x 230 mm.
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QUIMUNSA
Derio Bidea 51
48100 Munguía-Spain
Tel. (+34) 946 741 085
Fax (+34) 946 744 829
info@quimunsa.com
www.qmconsumo.com

Central:

Servicio de Atención al Cliente

902 190 100
www.qmconsumo.com

Im
presión: Septiem

bre 2011

SELLO DISTRIBUIDOR:

Generamos soluciones
para proteger 

la madera


