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      PRESENTACIÓN 
    1 l Ref.: 70240-002 
    5 l Ref.: 70240-001 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 Extraordinaria acción eliminadora de hongos, mohos y algas 

 Su efecto se mantiene en el tiempo. 

 Gran penetración en el soporte 

 Aplicable sobre todo tipo de superficies de mampostería, excepto madera. 

 No decolora. Limpia y protege. 

 Listo al uso.  

 Al agua.  
 De uso exterior e interior. 
 

 

 

 

 

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas 
Elimina mohos, hongos y algas 

 sobre superficies de mampostería distintos 
de la madera 

 
 

 

Solución eliminadora para superficies afectadas por mohos, hongos y esporas a fin de 
destruirlos y eliminarlos. Una vez limpia la superficie, recomendamos recubrirla con pintura 
reforzadas con protector de película antimoho y antialgas. 
 
Aplicable sobre todo tipo de superficies: pinturas, plásticas, esmaltes, revocos, 
fibrocemento, cemento, yeso,... 
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN 

 
Soporte fuertemente contaminado 
Si la superficie está muy contaminada, eliminar previamente mediante cepillado o chorreado 
con agua..  
Posteriormente tratar la superficie con FUNGISTOP. 
 
Aplicación 
Aplicar FUNGISTOP una o dos veces (la segunda vez al cabo de 3 horas) a saturación, con 
brocha, esponja o pistola pulverizadora. Esperar a que seque la superficie antes de pintar. 
Limpiar las herramientas con agua. Una vez tratada la superficie, recomendamos recubrirla en 
interiores con pintura protegidas frente al crecimiento de hongos,  y en el exterior con pinturas o 
revestimientos protegidos frente al crecimiento de hongos y algas 
 
 
PRECAUCIONES 

Usar guantes de goma. Evítese el contacto con la piel y los ojos. 
En caso de salpicadura, lávese la zona afectada con abundante agua y jabón. 
 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

 
Producto 

Composición < 2,5  % Cloruro de C12-C16-alquilbencildimetilamonio  
en fase acuosa  
( Nº de inscripción en el registro: 11-40-05929) 

Diluyente Listo al uso 

Peso Específico Aprox. 1 g/cc 

Color Transparente 

Aplicación 

Herramienta Brocha, esponja o pistola pulverizada 

Limpieza Herramienta Agua 

Rendimiento Teórico 4-5 m
2
 / l, según tipo de soporte. 

Secado según condiciones ambientales 

Pintable Después de seco 

 
 
SUMINISTRO 

PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Botella plástico 1 l 12 40 cajas 
Garrafa plástico 5 l 1 60 envases 
 
ALMACENAJE    

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.  
 
SEGURIDAD    

Exento de etiquetado de seguridad.  
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad. 

  

  

 

 Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 
 

Nota de carácter general: 

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 

diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  

mailto:beissier@beissier.es

