
LIMPIADOR DE FACHADAS CON CONSERVANTE ANTIMOHO

DESCRIPCION

Producto  para  la  conservación  de  los  materiales  de  construcción  evitando  la
formación de hongos, musgos, mohos y algas.

PROPIEDADES

Excelente conservación de los materiales de construcción debido a la acción prolongada del producto,
de muy fácil aplicación y repintable con las pinturas y revestimientos al agua sin interferir en ninguna de
sus propiedades.

APLICACIONES

Es un producto de pre-tratamiento reparador de superficies de construcción previo al pintado, sobre
todo  en  las  superficies  con  formación  de  hongos,  musgos,  mohos  y  algas.  Sobre  este  producto
debemos aplicar una pintura o revestimiento de acabado con conservante antimoho.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Incoloro.
Acabado: Transparente.
Uso: Interior/Exterior.
Densidad (UNE-EN-ISO 2811-1): 1,00 ± 0,05 gr/cc.
Rendimiento: 4-6 m2/L.
Secado: 30 minutos.
Repintado: mínimo 2-4 horas; óptimo 24 horas.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: No es necesario realizar ninguna preparación especial. Para el pintado posterior realizar la
preparación de superficie que indique la Ficha Técnica de la pintura o revestimiento a utilizar.
Pintadas: Eliminar las partes en mal estado, mal adheridas o de baja calidad y proceder como en las
superficies nuevas.

MODO DE EMPLEO

Si la superficie presenta a simple vista manchas negras importantes, se deben rascar con un cepillo de
cerdas duras o algo similar antes de aplicar el producto.
El producto se emplea tal cual sin diluir, empapando la superficie mediante cualquiera de los sistemas



de aplicación (brocha, rodillo o pistola).
Después de estar totalmente seco el producto, se debe aplicar preferentemente como acabado una
pintura o revestimiento con conservante antimoho.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5ºC.
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia.

PRESENTACION

En envases de 1 y 5 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la
intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta de seguridad del envase.
Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.
Evitar su liberación al medio ambiente.

FECHA..: 16/12/16
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una
correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las
instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de
esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no
podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta
ficha técnica sin previo aviso.


