FICHA TÉCNICA

Ref.: 703211

PASO Elimina Moho 500mL
Descripción del producto
PASO Elimina Moho es un limpiador / blanqueador con
acción antimoho para la limpieza en profundidad de las
manchas de moho y humedad sobre cualquier superficie.

No se recomienda utilizar en superficies de Acero Inoxidable,
Metales y Tejidos.

Modo de empleo
PASO Elimina Moho tiene una fácil aplicación, ya que no
necesita frotar y su renovada formulación con efecto
desinfectante y preventivo le confiere un efecto de larga
duración.

1.

Pulverizar en espuma o espray directamente sobre
la superficie a tratar

2.

Dejar actuar durante unos 10 minutos

PASO Elimina Moho puede aplicarse en superficies tanto de
interior como en exterior.

3.

Aclarar abundantemente con agua caliente con la
ayuda de una esponja húmeda.

Propiedades técnicas

4.

Secar la superficie con un trapo seco.

-

Composición:

Repetir la operación si fuera necesario.

<5% blanqueantes basados en cloro (hipoclorito sódico),
tensioactivos no iónicos y anfóteros.
-

Propiedades:

Consejos PASO
Evitar contacto con ropa, debido al efecto decolorante.
Probar en una zona poco visible.

Cabezal con doble función.
Con el cabezal cerrado
conseguiremos espumar el
producto para aplicaciones
en vertical (más resistencia
al descuelgue)

Almacenaje

Con el cabezal abierto
conseguiremos esprayar el
producto en una mayor
superfície.

Recomendaciones de seguridad

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su
envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Se recomienda el uso de guantes de protección.
No ingerir. Irrita los ojos y la piel.
No respirar los vapores. Úsese en lugares bien ventilados.

Aplicación
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Cualquier tipo de superficie susceptible a la aparición de
moho, siendo ideal para cuartos de Baño, Fregaderos,
Juntas de Silicona, Cocinas, Sótanos, Saunas, Piscinas,
Jardines, Terrazas y otros Lugares Húmedos.

Para más información consulte la FDS del producto.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del
producto
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.
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