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DESCRIPCIÓN 
Limpiador con acción antimoho para la limpieza rápido y en profundidad  

de las manchas de moho y humedad sobre cualquier superficie. 

Efecto de larga duración. 

No necesita frotar. 

INTERIOR Y EXTERIOR 

 
Aplicación: Cualquier tipo de superficie susceptible a la aparición de 

moho, siendo ideal para 

 
� Cuartos de Baño, Juntas de Silicona, Cocinas, Sótanos, Saunas, 

Piscinas, Jardines, Terrazas y otros Lugares Húmedos  

X     Acero Inoxidable, Metales y Tejidos. 

 

PROPIEDADES 
Elimina las manchas de moho, algas y musgo producidos por la humedad; 

limitando su reaparición, ya que esta fórmula tiene un efecto 

desinfectante y preventivo que proporciona a la superficie de una 

protección duradera.  

Limpia y blanquea las juntas tanto en interior como en exterior. 

 
MODO DE EMPLEO 
Usar guantes para su aplicación 

1. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar 

2. Dejar actuar durante unos 15 minutos  

3. Aclarar abundantemente con agua caliente con la ayuda de una 

esponja húmeda.  

4. Secar la superficie con un trapo seco. 

Repetir la operación si fuera necesario.  

PRODUCTO PASO Limpiador de Moho 

PRESENTACIONES Botella 1/2 litro pistola 

Refs. SAP 703111 
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Consejos PASO: Evitar contacto con ropa, debido al efecto decolorante. 

Probar en una zona poco visible.  
 
Composición: <5% blanqueantes basados en cloro (hipoclorito sódico), 

tensioactivos no ionicos y anfóteros. 

 
Pictograma: IRRITANTE 

 
Código de barras 8411519731019 

 
Servicio Atención Técnica: 901 12 02 23  
 

 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en 

todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta 

hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos 

de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en 

las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que 

efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo 

previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan 

posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca 

como una especificación de las propiedades del producto. 


