
Kimistone BIOCIDA ST3-0306
Descripción
Biocida de amplio espectro útil para eliminar la microflora autótrofa 
y heterótrofa presente en las superficies lapídeas.

Ventajas
• Elevado  efecto  biocida  para  eliminar  mohos,  algas  y 

bacterias 
• Ausencia de virajes cromáticos después de su aplicación 
• No forma películas superficiales 
• No altera el soporte

Kimistone  BIOCIDA  es  idóneo  para  la 
eliminación  de  algas,  líquenes,  mohos, 
levaduras,  hongos,  musgo  y  bacterias  y 
algunas  plantas  superiores.  Inhibe  en 
particular el crecimiento de muchas especies 
de  hongos  entre  las  que  se  encuentran: 
aspergillus niger,  aeureobasidum pullulans, 
candida  albicans,  chaertomium globosum, 
fusarium oxysporum, penicillum funiculosum 
y saccaromyces cerevisiae.
Especies  que  pueden  provocar  el  deterioro  de  las  superfi  cies 
lapídeas bien sea como alteración cromática permanente, o como 
alteración física.
Puede ser utilizado además en espacios interiores, ya que inhibe el 
crecimiento de muchas especies de bacterias como: achromobacter 
parvulus,  alcaligenes  faecalis,  bacillus  cereus,  escherichia  coli, 
flavobacterum  suaveolens,  proteus  vulgaris  y  pseudomonas 
aeruginosa.

Utilización
Idóneo para piedras  naturales,  mármoles  y  granitos,  areniscas y 
calizas  blandas,  tobas  y  calizas  compactas,  ladrillos  y  piedras 
fingidas y madera.

Aplicación 
Kimistone  BIOCIDA  es  un  producto  listo  para  usar  y  debe  ser 
aplicado sobre superfi cies secas con un rociador a baja presión, 
con  pincel  o  con  rodillo,  teniendo  cuidado  de  mojar  bien  la 
superficie afectada sin crear estancamientos o goteos.
Para  prolongar  la  acción  del  biocida  en  el  tiempo  es  posible, 
después  de  una  primera  pasada  desinfestante  y  el  posterior 
aclarado con el limpiador adecuado de la línea Kimistone, aplicar 
de  nuevo  el  producto  sobre  el  soporte  limpio  y  seco  teniendo 
cuidado, especialmente en presencia de superfi cies externas muy 
expuestas,  de  aplicar  el  protector  más  idóneo  para  el  caso  en 
concreto.

Diluciones
El producto se aplica tal cual.

Caracteristicàs Valor

Estado físico Líquido 

Disolvente Agua

Viscosidad 1 - 20 mPa·s

Densidad 1,00 g/cm³

pH 7,1

Rango de temperatura idóneo para la aplicación +5 / +30 °C

Envases 
Bidones de plástico de 5 litros, bancada de 480 litros (96x5).
Bidones de plástico de 25 litros, bancada de 600 litros (24x25).

Consumos 
A establecer mediante prueba preliminar (indicativamente 0,1 - 0,4 
l/m²)

Almacenamiento 
Proteger del hielo. Almacenar el producto en un lugar protegido y 
seco a una temperatura no inferior a +5°C. En estas condiciones y 
en recipientes cerrados, su estabilidad es de 24 meses.

Advertencias 
Producto destinado a uso profesional. No aplicar el  producto en 
previsión  de  lluvia  o  sobre  superfi  cies  mojadas  por  niebla  o 
condensación. No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 
+5°C  o  superiores  a  +30oC  ni  en  paredes  expuestas  al  sol. 
Equipar al operador con guantes, máscara, gafas de protección y 
todo lo previsto por la normativa vigente. En caso de contacto con 
los ojos lavar abundantemente con agua y consultar a un médico. 
En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir a un médico. 
Limpiar  las  herramientas  con  agua  después  de  su  uso.  Las 
características  técnicas  y las  modalidades  de  aplicación  aquí 
descritas  se  fundan  sobre  nuestros  conocimientos  y  experiencias 
actuales,  pero  no  representan  garantía  alguna  de  parte  nuestra 
acerca del resultado fi nal del producto aplicado. 
El cliente debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso 
previsto y también debe vrificar que el boletín técnico sea válido y 
que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas (utilice el QR-
código para la descarga de la última versión de este documento).
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Desde 1995, Kimia S.p.A. trabaja en Sistema de Calidad Certificado, actualmente  de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001:2008.

http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/ES_kimistone_biocida.pdf

