
LIMPIADOR DE MOHO H41

Código artículo: H41

Descripción 

Líquido transparente a base de productos especiales para la limpieza de muros, paredes y techos con mohos, algas y
otros organismos. Producto de olor no ofensivo.
Para interiores y exteriores con gran capacidad de penetración en todo tipo de superficies de albañilería, garantizando
el lavado y la desinfección de las mismas antes de pintar. No es un producto blanqueante; para decolorar las manchas
puede utilizarse lejía.

Datos técnicos 

Acabado: Líquido transparente

Densidad: 0,99 - 1,05 kg/l

Repintado a 23ºC 60% HR: 24 horas

Métodos de Aplicación: Cepillo, estropajo, brocha, rodillo o pulverizador

Limpieza de utensilios: Agua

Presentación: 750 ml

Modo de empleo 

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase.
Antes de aplicar el producto es preciso eliminar en seco cualquier exceso de mohos, algas u otros organismos. A
continuación aplicar el Limpiador de Moho H41 de forma abundante sin diluir. Es preferible aplicarlo en pequeñas zonas
y por medio de un cepillo o estropajo, frotar convenientemente para que el producto penetre bien en los poros del
sustrato. Para soportes muy contaminados, dejar secar y dar una segunda aplicación del producto.
Al cabo de 24 horas se puede pintar encima cualquier clase de imprimación o pintura, preferentemente con conservante
Antimoho - Antiverdín, siguiendo las instrucciones de la misma.
El Limpiador de Moho H41 no es adecuado para ser añadido como aditivo a pinturas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a:
Temperaturas inferiores a 7º C.
Con humedad relativa >= 80 %.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Precauciones 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.

Fecha de actualización 12/2011
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de
nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.
Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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