
Detergente limpiador y de desinfección de hongos, moho y / o tratamientos de algas antes 

de pintar.

Caracteristicas

Limpieza y desinfección muy eficaz. No contiene disolventes y se 

puede utilizar en poca ventilación.

DETERGENTE
LIMPIADOR

www.idroless.com info@idroless.com+34 981 93 88 92

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto.  Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  técnicos, 

obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto 

garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y 
TMactualizada a Agosto de 2016. Idroless    marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless. 

Dependerá en gran medida de la absorción y la cantidad de 

hongos, moho o algas a limpiar. 0.150 l / m2 a 0,9 l / m2 de 

producto.

Consumo

El producto es irritante y puede irritar la piel, especialmente en 

personas sensibles.

Deben usar guantes, ropa y gafas de protección para su uso. 

Mantener alejado de los niños.

Seguridad y Precaución

Aplicación

Preparación del soporte:

Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpias, sin 

partes que se desintegren y secas.

Eliminar por completo cualquier rastro de aceite o grasa 

presentes en la superficie y algunos adherentes partes. 

Preparación del producto: 

Agitar el producto y se diluye en agua en la proporción: 1 parte de 

producto por 3 de agua

Aplicación Eliminación de algas y hongos debe hacerse sólo en 

húmedo, por lo que será después de un primer y exhaustivo 

lavado de la superficie con el producto preparado. La aplicación 

sobre toda la superficie debe ser realizado por un pulverizador de 

mano de baja presión o un pincel, dejando que la solución repose 

durante unos minutos y asegurar que penetran profundamente. 

Retire de algas y hongos por el roce o cepillado mecánico. Repita 

esto varias veces, aplicando continuamente el producto y 

favoreciendo la penetración. Por externos / fachadas, proteger 

de la lluvia durante al menos 8 horas.

No aplicar sobre metales, o superficies excesivamente húmedas 

a bajas temperaturas. (> 11ºC) Después de aproximadamente 8-12 

horas (dependiendo del ambiente) o cuando el soporte está 

completamente seco, proceder a la aplicación del revestimiento 

o pintura. no se requiere para aclarar el soporte con agua.


