
 

 

 

 

Ficha Técnica  

CL-MOLD 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de Investigación y 

Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto 

se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El usuario final es responsable de verificar la 

idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo 

producto. 

  

 

 

 

Agente líquido especial anti-moho 
 
 

Descripción 
 
Líquido especial con actividad antifungicida 
para uso en interior y exterior. Limpia y 
desinfecta las superficies de moho, bacterias 
y algas. 
Es inodoro, fácil de usar e inocuo para el 
medio ambiente. 
 

Campos de aplicación 
 
Se puede aplicar sobre superficies pintadas 
afectadas por el moho y también actúa de 
forma proactiva para evitar el crecimiento de 
microorganismos en la superficie de la 
pintura, en condiciones de humedad. Es muy 
eficaz cuando se utiliza en paredes, techos, 
piedra natural, ladrillo, cemento, piscinas, etc. 
Además, puede ser utilizado para la 
descontaminación y el mantenimiento de las 
condiciones sanitarias en áreas tales como 
cocinas, restaurantes, hoteles, industrias, 
panaderías, etc. 
 

Datos técnicos 
 

Forma:           líquido 

Color:             azul claro 

Densidad:      1 kg/l 

pH:                 6-7 

 

Instrucciones de uso 
 
Como líquido para eliminar el moho: CL-
MOLD se aplica sin diluir en la superficie 
afectada por hongos, bacterias o algas, con 
un paño o una esponja y se deja actuar 
durante al menos 24 horas. Se elimina 
después el residuo de moho con una esponja, 
se enjuaga con agua limpia y se deja secar 
completamente. 
 
 
 
 

Uso preventivo: Se aplica CL-MOLD de vez 
en cuando sobre las superficies pintadas para 
asegurar la protección a largo plazo contra el 
crecimiento de microorganismos. 
Uso como desinfectante: Como líquido 
desinfectante, CL-MOLD se aplica en las 
superficies diluido con agua en proporción 
1:10. 
 

Consumo 
 
Aprox. 15-20 m2 por litro, dependiendo de la 
absorción de la superficie. 
 

Presentación 
 
Contenedores de 1 l. 
 

Caducidad - Almacenamiento 
 
24 meses desde la fecha de fabricación, 
almacenado en envase original sin abrir, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC. Proteger de 
la exposición solar directa y las heladas. 
 

Comentarios 
 
Consultar las instrucciones de uso y consejos 
de seguridad escritos en el envase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT S.A. 

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
MAIN OFFICES - FACTORY: 
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 

www. isomat.eu   e -mai l :  in fo@isomat. eu  


