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PARA QUÉ SIRVE
• Detergente rápido para exteriores: elimina algas, moho, líquenes de paredes y 

pavimentos exteriores.
• Elimina suciedad y ennegrecidos debidos a polvos, contaminación, manchas 

provocadas por las hojas...
• Sanea las superficies y limpia a fondo.

LAS VENTAJAS
• Eficaz en tan sólo 15 minutos de la aplicación.
• Densidad ideal para aplicación en paredes.
• Doble formato: para pequeñas y grandes superficies.

COMO SE UTILIZA
Listo para el uso: no se diluye. 
Aplicación: 
1. Mojar previamente la superficie con agua. 
2. Aplicar el producto pulverizando con el spray o bien distribuirlo con brocha o 
aplicador airless. 
3. Dejar actuar durante unos 10-15 minutos y frotar con estropajo, cepillo, máquina 
rotativa con disco verde o bien con máquina de agua-presión. 
4. Aclarar con abundante agua. Limpiar las herramientas inmediatamente después 
del uso. 

Atención:
No pulverizar en plantas, textiles y metales, en este caso limpiar inmediatamente 
con agua.
No utilizar en piedras pulidas nuevas.
En cemento coloreado averiguar previamente en una pequeña área de superficie 
eventuales cambios de color.
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del 
producto.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.
Estabilidad de los envases originales en condiciones de almacenamiento 
adecuadas: 2 años.
Almacenar en ambientes frescos, lejos de fuentes de calor o rayos solares.
Las temperaturas elevadas pueden hinchar el envase, tener cuidado en abrirlo.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños
• No desechar en el medio ambiente después del uso.
• No utilizar junto con ácidos. Pueden formarse gases peligrosos (cloro).
• No eliminar en seco el moho con el fin de evitar la dispersión de las esporas.

Envases
500 ml. con pulverizador: cajas de 12 uds.
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
Con un litro de producto pueden tratarse:

  10/20 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

DETERGENTE ANTI-VERDIN 
PARA EXTERIORES

PIEDRA, BARRO, LADRILLO CARA VISTA, BARRO, 
GRES EXTRUSIONADO, PAREDES PINTADAS, 
HORMIGÓN
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