
 

 
 

ANTIMOHO 
ELIMINADOR MANCHAS DE MOHO 

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
Producto específico para eliminar las manchas de moho producido por la humedad y la acumulación de 
suciedad orgánica. Ideal para el tratamiento de juntas, embaldosados, suelos, cortinas de baño, techos y 
paredes antes de pintar, muros exteriores, jardines, etc.  
 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar directamente sobre la zona a limpiar, protegiendo adecuadamente las superficies colindantes que no 
vayan a ser tratadas. Dejar actuar de 15 a 20 minutos. En caso necesario, repetir la aplicación. Aclarar 
finalmente con agua en caso necesario.  
PRECAUCIONES: No mezclar con otros productos. En caso de duda, antes de su aplicación comprobar la 
estabilidad de la superficie haciendo una prueba en una zona poco visible. No aplicar sobre metales. En caso 
de utilizar en espacios cerrados, ventilar posteriormente. 

 

ADVERTENCIAS 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. 
NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Se necesita un tratamiento 
específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). Lavar las prendas contaminadas 
antes de volver a usarlas. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior 
resistente. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 
(Ley 22/2011). En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Contiene: Hipoclorito de sodio, solución 10 % < 
Cl < 20 %. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 
562.04.20. 
PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL 

Revisión / Fecha: 5 / 21 de marzo de 2018  
- Fabricado en España - 


