
FICHA TÉCNICA 

Solución acuosa pronta para uso,  de acción anti-hongos y ant i-a lgas,  de
muy ampl io espectro y acción residual .  Es capaz de el iminar estos
microorganismos sobre var iadas superf ic ies:  paredes,  c ie lorrasos,
maderas y metales;  en inter ior  y exter ior .
Su acción se basa en 2 pr incipios act ivos,  no c lorados,  de probada
eficacia:  un componente actúa sobre la  membrana celular  y el  otro
altera el  metabol ismo de bacter ias ,  hongos y a lgas.
No necesita enjuague poster ior  a su apl icación,  s i  se efectúa se el imina
su acción residual .

No “blanquea” la  superf ic ie ,  destruye las colonias de hongos o a lgas por
acción química,  saneando la  superf ic ie afectada.
Su acción se l imita a la  desinfección previa de la  superf ic ie a pintar ,  no
debe agregarse a la  pintura porque provocaría problemas técnicos a la
misma.
Si  la  contaminación es muy severa con “descascarados” provocados por
hongos bajo la  capa de pintura es necesar io remover totalmente la
misma en la  zona afectada,  mediante rasqueta o espátula ,  previo a
cualquier  tratamiento.
Es adecuado y conveniente,  apl icar  per iódicamente fungicida sobre
superf ic ies propensas a l  desarrol lo de hongos,  con f ines preventivos,
antes de la  aparic ión de manchas,  s in necesidad de pintar .

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FUNGICIDA
PARA SUPERFICIES CONTAMINADAS CON

HONGOS Y/O ALGAS
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Nunca debe real izarse ningún t ipo de l impieza previa en seco (cepi l lo ,
trapo,  l i ja ,  etc . )  porque así  se propaga la  contaminación por la  v ía aérea,
en lugar de el iminar la .
La apl icación de fungicida es senci l la :  mediante trapo,  pincel  o
pinceleta,  rodi l lo ,  esponja de f ibra o s imi lares,  se debe frotar  la
superf ic ie contaminada,  mojándola y permit iendo que el  producto
penetre en los poros,  logrando el  contacto con los f i lamentos de los
microorganismos.  



Proteger la  v ista de las salpicaduras mediante lentes de protección.
 A continuación no enjuagar la  superf ic ie ,  permit iendo la  acción del
producto.
Enjuagar frecuentemente el  e lemento ut i l izado para la  apl icación,  con
agua l impia,  para evitar  que la  contaminación se propague.  
Poster iormente a su apl icación,  esperar su acción por 24-48 horas para
apl icar  la  pintura de terminación antihongos elegida,  en caso de ser
necesar io.
La cantidad a apl icar  depende de las caracter íst icas de la  superf ic ie
(porosidad y rugosidad)  y del  grado de contaminación observado,  se
puede tomar como valor práct ico y promedial  de 4 a 10 m² de superf ic ie
contaminada por l i tro.
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PRECAUCIONES

 Fungicida posee bajo poder i rr i tante para la  piel  y  las mucosas,
proteger la  v ista de las salpicaduras,  por el lo no es conveniente
apl icar lo por pulver ización.
Presenta bajo olor ,  en caso de poseer poca tolerancia ,  venti lar  e l
ambiente y sal i r  a l  exter ior .  Para completar  el  trabajo volver en forma
periódica o ut i l izar  máscara con f i l tro para vapores orgánicos.

Cuidado,  tóxico por ingest ión.  Mantener fuera del  a lcance de los niños.
Se recomienda para su uso,  usar guantes de goma convencionales y
lentes de protección.  
En caso de contacto prolongado con la  piel  lavar con agua y jabón,
poster iormente enjuagar en forma abundante con agua.
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