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Aspecto: Viscoso 

Color: Incoloro 

Densidad:  1,05 ± 0,02 g/cc a 20ºC 

 

 Diluyente:  No diluir

Rendimiento: de 150- 200 g/m2 según soporte

 

pH: 12 ± 0.5

 

 

 760180 INCOLORO 

 

Formato: 0,5 L 

DESCRIPCIÓN 

Eliminador de manchas negruzcas provocadas por problemas relacionados con 

la humedad y la contaminación orgánica. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Indicado para el lavado de fachadas, paredes interiores pintadas, juntas de 

silicona en baños, etc. 

PROPIEDADES 

• Extra rápido. 

• Muy potente. 

• Pulverizable. 

• De fácil aplicación. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Proteger cinc, aluminio, galvanizado, cobre y la vegetación. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Extender el producto de forma homogénea, aplicando de abajo hacia arriba (en fachada). Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, para 

aclarar posteriormente con agua a presión, de arriba hacia abajo. 

Aplicar con pulverizador adaptado, brocha, cepillo o rodillo. Material sintético o nylon. 

Producto listo al uso. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos, además de protegerse adecuadamente. 

No respirar los vapores ni mezclar con ácidos.  

Eliminar los restos de producto de acuerdo a la legislación vigente. 

Limpieza de herramientas con agua tras su uso. 

OBSERVACIONES 

Producto de base agua a base de hipoclorito sódico. 

Sensible al hielo. 

PH: 12 ± 0.5 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El producto se debe manipular con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evítese el contacto con la piel y los ojos, usando 

guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras, lavar con agua abundante. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar 

los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.  

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto 

medioambiental.

 


