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Aspecto: Viscoso 

Color: Blanco 

Densidad:  1,19 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

Secado: No altera el secado de la pintura

Repintado mínimo:  El tiempo de la pintura utilizada

Repintado máximo:  El tiempo de la pintura utilizada

Diluyente:  No diluir

Rendimiento: 15 L de pintura por envase (0,125 l)

Solubilidad: Dispersable, las materias activas son 

prácticamente insolubles en agua

Punto de inflamación: No inflamable

 79597 BLANCO 

Formato: 0,100 L 

DESCRIPCIÓN 

Preparado al uso con activos fungicidas. Formulado a base de compuestos 

heterocíclicos, que desarrollan una acción intensa y prolongada de amplio 

espectro frente a mohos, hongos y algas. Apto para pinturas plásticas y 

revestimientos. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado como aditivo fungicida en pinturas plásticas y revestimientos en 

los que se quiera aportar resistencia al recubrimiento y prevenir la formación de 

hongos, musgos, moho, etc. 

PROPIEDADES 

• Excelente poder fungicida

• Amplio espectro de actividad

• Fácil dispersión y homogenización con la pintura

• No altera las características de la pintura

• Mantiene sus propiedades con el tiempo
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La adecuada preparación y limpieza del sustrato sobre el que se va a aplicar la pintura, es de vital importancia para obtener buenos 

resultados. Realizar la preparación de superficies recomendada para la pintura utilizada. 

PATOLOGÍAS. 

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con Junoclean Cod. 760.180. Aclarar con agua y dejar secar 

completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo Misky-Misky (79.597). 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Añadir un envase de 0,100 l a 15 l de pintura y agitar hasta tener la seguridad de que el producto se ha repartido 

uniformemente. Seguir los consejos de aplicación recomendados para la pintura utilizada. 

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.


