COMBAT 222
DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON MOHO Y ALGAS
cód. 4810222
DESCRIPCIÓN
COMBAT 222 es un producto especifico para la limpieza
de las superficies internas y externas, antes de ser
pintadas. COMBAT 222 puede ser usado sobre pequeñas
superficies infestadas de moho para recuperar su propio
aspecto original, sin necesidad de volver a pintar. En tal
caso el efecto se considerara temporal.
INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable sobre cualquier tipo de superficie mural infectada
de moho, hongos y algas.
Aplicable también sobre pinturas y revestimientos plásticos
existentes.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Composición: sistema de alto contenido de cloro activo,
humedecedores, agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
----INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

para los ojos y la piel.
Contiene: hipoclorito de sodio. ¡¡¡Atención!!! No usar en
combinación con otros productos. Puede formarse gas
peligroso (cloro).
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad;
después de su uso no dejar los contenedores en el
ambiente, dejar secar completamente los residuos y
tratarlos como desechos especiales. Para otras
informaciones, consultar la ficha de seguridad.
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
Detergente para la limpieza de superficies con moho y
algas. Aplicación, sobre superficies con presencia de
moho, de detergente COMBAT 222 cód. 4810222, a base
de aditivos oxidantes, idóneo para la limpieza de las
paredes antes de su pintado.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.

- El producto es aplicable a pincel y también esta
disponible en confección para la aplicación como espray.
- El producto esta listo para su uso.
- El producto se aplica directamente sobre el soporte, se
deja actuar aproximadamente 30 minutos, después se lava
la superficie abundantemente con agua.
- en presencia de notable cantidad de moho y algas, repetir
el tratamiento mas veces hasta el completo resaneamiento
de las superficies.
- La limpieza de las herramientas va efectuada después de
su uso y con agua.
- rendimiento indicativo: 8-10 m2/l por capa.
PINTADO
----ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
Mantener el recipiente en ambiente fresco; la conservación
del producto a temperaturas elevadas puede causar el
hinchazón del embalaje, por lo tanto, en tal caso, prestar
atención a la apertura de la confección.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
Irritante. En contacto con ácidos, libera gas toxico. Irritante
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