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Xylazel Soluciones Limpiador Antimoho

1.- Descripción del producto

Clase de producto

Características

Campos de
aplicación
Colores
Envases

Xylazel Soluciones Limpiador Antimoho elimina rápidamente y sin frotar las manchas negras
causadas por el moho en zonas húmedas, evitando además que éstas vuelvan a aparecer.
Composición:
- Hidróxido sódico.
- Inferior al 5% de blanqueantes clorados y tensoactivos aniónicos.
- Perfume.
-

Muy eficaz para eliminar las manchas de moho
Evita su reaparición
Rápido
Sin frotar
Interior-Exterior

-

Interior: Manchas de moho en bañeras, rebosaderos, cortinas y mamparas de ducha, juntas
de azulejo, etc.
Exterior: Sobre piedra, ladrillo, cemento en muros y terrazas, tejados, jardineras, etc.

-

Incoloro
500 ml

2.- Datos técnicos

Datos

-

Aspecto: Líquido transparente
Color: Ligeramente amarillento
Olor: A cloro
Tensioactivos aniónicos ≤5%
pH 11,5 -13,5
Densidad a 20 ºC: 1,020 – 1,030 g/ml

3.- Modo de empleo

Modo de empleo

Pulverizar el producto a una distancia de unos 15 o 20 cm de la superficie a limpiar. Dejar
actuar durante 5 minutos y aclarar después con agua. En el caso de que la incrustación
sea muy persistente, repetir la operación. En los casos en que el moho esté incrustado
en una costra de cal, es recomendable eliminar ésta, antes de aplicar el producto. Para la
limpieza de los rebosaderos deberá tapar previamente los agujeros donde estos
desaguan y aplicar el producto de la misma forma hasta llenarlos de su espuma.
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4.- Indicaciones Especiales
Almacenar Un año en su envase de origen cerrado, al abrigo del sol y las heladas. No
almacenar a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C.
En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
Almacenamiento y Evitar que el producto alcance los cursos de agua.
Advertencia: Entre otros ingrediente contiene lejía, por lo que no se debe aplicar sobre
manipulación
madera o superficies pintadas, Evitar un contacto prolongado con porcelana y metal. Así
como con productos textiles (tejidos, telas y ropa) para evitar decolorados.
¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro).

5.- Condiciones generales
Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al
usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy
variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones generales de Venta y Suministro.
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