STOP MOUSSE
PINTURA DE DECORACION INTERIOR MATE A BASE DE
RESINA ALKIDIA ACRILICA EN FASE ACUOSA

DEFINICION :
Solución de limpieza, desinfectar o saneamiento de superficies atacadas por los musgos,
hongos, algas, liquenes y micro-organismos en general tanto al exterior como al interior..
DESTINACION :
Destinado a desinfectar las superficies contaminadas de materiales Corrientes tales como las tejas,
fibrocemento, piedras, Estucos, hormigones, pinturas interiores o exteriores, texturados, etc.

CUALIDADES :
•

•

•

•
•
•

Constituye un tratamiento curative de superficies
contaminadas por los micro-organismos antes de aplicar la
pintura; curative y preventive par a las superficies que no
son destinadas a ser pintadas.
Asegura la destrucción de los hongos, musgos, algas,
liquenes y logra dar el aspecto de origen a la superficies
tratadas (el caso de manchas negras o huellas rojas
encontradas sobre las fachadas de casas y construcciones
las cuales poseen texturas y otro tipo de revestimientos).
Posee una gran eficacidad y un espectro de actividad contra
un gran numero de patologías en relación a los diferentes
tipos de micro-organismos.
No es necesario un enjuague.
No es corrosive.
Leve olor

CARACTERISTICAS TECNICAS :
Composición :
Mezcla sinergica de productos biócidos fungicidas
y
Algicidas.
Aspecto :
Mate
Brillante especular:
2 ángulo 60°-1,5ángulo 85°
Color :
Líquido fluído de color verde.
Densidad :
1
Rendimiento:
4 a 5 m²/L
pH :
7

CONDICIONES DE APLICACION
Modo de aplicación :

STOP MOUSSE se aplica con un pulverizador, pistol, con
brocha o con rodillo.

Diluir :

Puede ser diluído de 15 a 20%con agua.
Para una eficacidad maxima, STOP
MOUSSE
no debe ser diluído a más de 20% en
agua.Sobre superficies de gran
contaminación, es consejable de
aplicar STOP MOUSSE HPE sin diluír

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.

PROCESO DE APLICACION :
SOBRE SUPERFICIES POCO O MEDIANAMENTE CONTAMINADAS
•

Efectuar un lavado al agua bajo alta presión como también mecanicamente todos los
micro-organismos bajo la presión del chorro de agua si es necesario un raspado o
escobillado complementario.

•

Una vez la superficie limpie sobre la cual no debe quedar más restos de microorganismos visibles, aplicar a saturación la solución STOP MOUSSE HPE.

•

No se debe enjuagar y dejar que el producto reaccione y seque al menos 72h antes
(eventualmente) de pintar .

*

SOBRE LAS SUPERFICIES MUY CONTAMINADAS
•

Aplicar STOP MOUSSE HPE hasta saturación, sobre toda la superficie, dejar
reaccionar entre 72h y 5 días.

•

Limpiar con agua alta presión de manera a eliminar completamente los microorganismos normalmente muertos, si es necesario efectuar un raspado/escobillado
con el objeto de asegurar la operación.

•

Aplicar nuevamente STOP MOUSS HPE sobre toda la superficie, con el objeto
preventive de la operación. No se debe enjuagar, dejar secar al menos 72H antes de
comenzar los trabajos de pintura.

* Es aconsejable utilizar una pintura de terminación que contenta un producto
anticriptogamico.

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :
Clase de transporte :

No sometida a prescripciones de l’ADR (reglamentación
para el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).
Envase de suministro :
5L, 20L
Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de
heladas y de fuertes temperaturas >35°C.
Higiene y seguridad :
Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el
Distribuidor o www.unikalo.com.
Clasificación Européana : Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

Fecha de edición : 16/05/17
Fecha de modificación : 23/12/2009
Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos
verifique que se trata de la ultima version.
La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros
productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el
resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización
conformes a las normes o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo
propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. .la evolución de las técnicas siendo permanente es
obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la
presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.
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