Familia

Tipo

Consilex

Soluciones antisal y antimoho a base de sales de amonio

Líneas de productos Categorías funcionales

CSX.0002

CONSILEX
ANTIMUFFA
REMOVER
Solución algícida, antimoho,
antibacteriana, ecológica y
biodegradable

Código de Aduana
2923 9000

• Building
• Opus
• Sanageb

• Tratamientos ecológicos antimoho

Componentes

Aspecto

Monocomponente

Líquido

Descripción del del producto
Solución a base de sales de amonio cuaternario y de peculiares principios activos para la
eliminación de los asentamientos biodeteriógenos: mohos, hongos, musgos, algas, líquenes,
bacterias etc. de los muros, en pleno respeto de los protocolos ecológicos, con particular
referencia a las intervenciones de la bio construcción y la restauración de edificios de época y
monumentales. Más de 150.000.000 metros cuadrados bonificados y 30 años de historia,
garantizan la calidad y la eficacia del producto.

Características generales
Exento de ácidos, sulfatos, cloro-derivados, diluyentes, sustancias venenosas o nocivas, así
como de nocividad hacia la vegetación adyacente. La biodegradabilidad efectiva es del 95% en
aproximadamente 4 semanas, pasa a ser total en los tiempos posteriores.
No mancha, carece de efectos agresivos y/o nocivos para los tejidos del muro, para los
revestimientos y para la vegetación alrededor. La acción de CONSILEX ANTIMUFFA resulta
progresivamente cada vez más evidente en el tiempo.

Consumos
0.2 l /m²

Embalajes
- Botella 1 l
- Bidón 5 l
- Bidón 25 l

Campos de uso

Colores disponibles

Retirada de mohos y de las manifestaciones
biodeteriógenas en general de prefabricados, hormigón,
yesos, etc.

• Transparente

Características fundamentales

Aplicación
- Pulverización sin aire a baja
presión
- Pincel
- Rociado

Conservabilidad:
12 meses

Exento de solventes

Material 100% ecológicamente racional

No inflamable

Peso específico:
1.0 kg/dm³

Resistente a los rayos UV

Usar con gafas protectoras

Especificaciones técnicas
Material no tóxico
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Limpieza instrumentos

Soportes admitidos

• Agua

• Enlucidos
• Hormigón
• Morteros de hormigón, al cal y mixtos
• Cartón de yeso
• Yeso
• Madera
• Fibrocemento
• Ladrillos
• Tufo
• Mamposterías mistas
• Mamposterías de ladrillo perforado
• Mamposterías de piedra

Modo de uso
CONSILEX ANTIMUFFA está listo al uso, de fácil y rápida aplicación; es suficiente nebulizarlo
sobre las superficies. En el transcurso de 2-3 semanas, provee por sí solo a la eliminación
física de los asentamientos biodeteriógenos, evitando las duras operaciones que de lo
contrario, serían necesarias. Cuando, después de una aplicación correcta en la cantidad y
modalidades, resultaran aún visibles manifestaciones biodeteriógenas, se aconseja repetir la
operación hasta su completa eliminación.

Almacenamiento y Conservación
Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco,
seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del
producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una
temperatura entre +5°C y +35°C

Advertencias, Precauciones, Ecología
Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son
el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales,
pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en
obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.
Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la
cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones
para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se
recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.
No mezclar con productos a base cloro y no aplicar productos a base cloro antes o después de
haber aplicado CONSILEX ANTIMUFFA.

CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER es producido/distribuido por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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