FUNGILEV
Limpiador saneante

Ficha técnica 20.01

DESCRIPCIÓN
Producto desinfectante a base de una solución acuosa de amplio
espectro de acción contra bacterias, levaduras, mohos y algas.

APLICACIONES
Indicado para:
− Desinfección de superficies contaminadas por cualquier tipo de microorganismos,
especialmente por hongos y algas.
− Protección contra la aparición de microorganismos.
− Tratamiento previo antes de aplicar cualquier pintura o corcho proyectado.
− Limpieza de amianto, para su posterior encapsulamiento con corcho proyectado.

SOPORTES
−

Hormigón, cemento, yeso, cartón yeso, fibrocemento, madera, acero galvanizado,
mortero, ladrillo cerámico, etc.

MODO DE EMPLEO
−

Para proteger las superficies de las posibles infecciones:
o El soporte debe estar libre de suciedad.
o Una vez limpio se aplica directamente sobre la superficie con rodillo, brocha
pulverizado. Es aconsejable aplicar dos capas cruzadas.

−

Para desinfectar y limpiar las superficies:
o Se debe de limpiar la suciedad superficial de los microorganismos, con agua
con jabón o lejía.
o Una vez limpio aplicar el producto con rodillo, brocha pulverizado. Es
aconsejable aplicar dos capas cruzadas.

CONSUMO RECOMENDADO
−

Aproximadamente de 6 – 8 m2/L.

RECOMENDACIONES DE USO
−

Temperatura de aplicación entre 5 – 35 °C.

− Repintar después de 3 – 4 horas de haberse secado.

ALMACENAMIENTO
El material debe conservarse en lugar fresco, a temperatura de entre 5 – 45 °C, evitando
la exposición directa al sol y protegido de las heladas. Hasta 2 años a partir de la fecha
de fabricación, en el envase original cerrado y en buen estado.

PRECAUCIONES
−
−
−
−
−

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación de vapor, aplicarlo en un lugar con buena ventilación.
Utilizar protección personal como gafas, mascarillas, etc.
No se permite su vertido en alcantarillas.

PRESENTACIÓN
−
−

Envase de 1 L.
Envase de 5 L.

ESPECIFICACIONES / DATOS TÉCNICOS
Aspecto

Líquido transparente ligeramente amarillento

Densidad

1 ± 0,05 kg/L

Olor

Característico

pH

3,0 – 5,0

Solubilidad

Totalmente soluble en agua

*Los tiempos de secado y de repintado, recomendados se refieren a la aplicación del producto en
condiciones de ambiente normales.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales
utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos
la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada
aplicación concreta.

