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PRODUCTOS AUXILIARES

LIMPIADOR VERDIN
APLICACIONES
• LIMPIADOR VERDIN es adecuado para la limpieza de materiales con musgos, líquenes, bacterias ó algas sobre pavimentos, tejados y fachadas.
DESCRIPCIÓN
Agente de limpieza de musgos, moho y residuos vegetales.
ESPECIFICACIONES
Aspecto

Líquido

PROPIEDADES
• Líquido que sirve para eliminar con facilidad restos vegetales.
• Fácil de aplicar.
SOPORTES
No aplicar sobre vegetación natural en su entorno, madera,
superficies pintadas o metales.
MODO DE EMPLEO
Para la aplicación de LIMPIADOR VERDIN primero debe procederse al raspado de la superficie para eliminar las acumulaciones de musgos, algas, líquenes, etc., con una espátula o
escoba teniendo cuidado de no deteriorar el soporte.
Aplicar por rodillo o pulverización sobre las superficies contaminadas.
Se recomienda humedecer abundantemente las superficies
contaminadas con LIMPIADOR VERDIN.
Dejar actuar durante un mínimo de 2 horas y lavar a continuación con abundante agua.

El rendimiento del producto aproximado puede considerarse
alrededor de 0,3 l/m2 aplicando sólo en las zonas afectadas.
Cuanto más rugoso es el soporte, más difícil será la limpieza
del mismo.
En cualquier caso se recomienda realizar una prueba previa.

ALMACENAMIENTO
En condiciones normales de temperatura, evitando heladas
y temperaturas superiores a 35ºC y siempre que el envase
original esté herméticamente cerrado, en lugares secos y
protegidos de la humedad y de la acción directa del sol, se
garantiza el producto por un periodo de 1 año.
PRESENTACIÓN
Garrafas de plástico de 10 litros.
FRASES R/S
R34 Provoca quemaduras
S2 Manténgase alejado del alcance de los niños
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26 En caso de contacto con los ojos, lavese inmediatamente
con agua y acuda a un médico
S36 Use indumentaria de protección adecuada
NOTAS LEGALES
La información y recomendaciones indicadas en esta hoja
técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales,
pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión
de las recomendaciones de uso.

RECOMENDACIONES DE USO
Para aplicaciones en soportes como paneles de cubierta ondulados hay que tener en cuenta que la superficie de aplicación es superior a la superficie en proyección.
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