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  PASO Elimina Algas y Verdín 
 

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. 
 

pág. 1 
 

 
Descripción del producto 
 
Paso Elimina Algas y Verdín es un producto en base biocida 
que elimina por completo las manchas provocadas por algas, 
líquenes y verdín en zonas húmedas sobre todo tipo de 
superficies, paredes y pavimentos. 
 
Además, evita los efectos perjudiciales que producen este 
tipo de manchas como, suelos resbaladizos, aparición de 
grietas, retención de agua, humedad y deterioro del material.  
 
 
Propiedades  
 
Paso Elimina Algas y Verdín elimina por completo las algas, 
los líquenes de todo tipo de superficies, protegiendo de 
nuevas apariciones. Evita los efectos perjudiciales que 
provocan en la superficie: 
 

- suelos resbaladizos   
- aparición de grietas  
- retención de agua  
- humedad   
- deterioro de materiales 

 
 
Materiales 
 
Paso Elimina Algas y Verdín se puede aplicar sobre cualquier 
tipo de superficie exterior donde hayan aparecido las 
manchas. 
 

➢ Pavimentos  
➢ Losetas  
➢ Muros  
➢ Escalones  
➢ Terrazas  
➢ Vallas  
➢ Fachadas  
➢ Paredes 
➢ Tejas 

 
 
Modo de empleo 
 

1) Eliminar con la ayuda de una espátula, el máximo 
posible de algas o musgo de la superficie a limpiar. 
 

2) Lavar con agua a presión. 
 

3) Aplicar sobre la superficie a tratar, repartiéndolo con 
la ayuda de un cepillo. 

 
4) Dejar actuar durante 1 hora. 

 
5) Frotar con la ayuda de un cepillo. 

 
6) Aclarar abundantemente con agua. 

 
 
Consejos PASO 
 
Aplicar en días con tiempo seco. Evitar contacto directo con 
césped o plantas. 
 
 
Recomendaciones de seguridad  
 
No ingerir.  
 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 
Evítese el contacto con la piel.  
 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica 915620420. 
 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS). 
 
 
 

 


