
Usos admitidos

Indicado para la eliminación de hongos, musgo
y verdín sobre tejas y la mayoría de materiales
utilizados en la construcción.

Descontamina el soporte, eliminando las materias
orgánicas responsables de la deterioración  de
las tejas, piedras, etc...

Desincrustante de superficies atacadas por algas,
moho, etc...

Soportes admitidos
 Tejas, pvc, azulejos, fibrocemento...

Aplicación

Aplicación a través de pulverizador, rodillo o
brocha.

Agitar antes de usar.

Dejar actuar el producto unos 10 minutos.

Lavar con agua abundante.

Repetir el proceso si lo desea.

Para limpiezas menos exigentes, puede diluir el
producto con un 50% de agua.

No aplicar en soportes calientes ni altas
temperaturas, recomendamos aplicar por la
mañana o en tiempo húmedo.

Consumo en soportes porosos de 3-5m2/lt. En
soportes no porosos 5-8m2/lt.

Presentación
Envases plásticos de 5 y 10lt.

Consumo
Consumo en soportes porosos de 3-5m2/lt. En
soportes no porosos 5-8m2/lt..

TEJA WASH
Descripción

Detergente limpiador desincrustante de tejas y la mayoría de materiales de la construcción, para uso
profesional.

Estabilidad de envase
12 meses en envase original sin abrir y almacenado
en lugar seco y a temperatura de 5-25ºC.

Transporte, almacenamiento y precauciones
Consultar ficha de seguridad.

Características
Aspecto: líquido de color pálido.
Ph:11
Densidad: 1,25
Dilución: Agua- soluble en hidrocarburos
Biodegradable - No inflamable.
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Detergente limpiador desincrustante especial para limpieza de tejas.
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Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación
e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros
conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras
pueden presentar variaciones en la información dada, por ello
nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para
cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.
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2.3 Aplicación


