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DESCRIPCIÓN: 

El “Limpiador preventivo de Moho” limpia las manchas difíciles de moho provocadas por la humedad y 

retrasa su aparición. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Pulverizar directamente sobre la superficie. Dejar actuar durante 15 minutos. Usar un cepillo o esponja 

de alta resistencia para frotar vigorosamente la superficie con moho. Aclarar con abundante agua y 

posteriormente secar para evitar la humedad. Repetir la operación si fuese necesario. NOTA: Evitar el 

contacto con la ropa, debido al efecto decolorante. Si es necesario, realice una prueba previa en una 

zona poco visible.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea 
 
Consejos de prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación 
P280: Llevar guantes/gafas de protección 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
municipio 
 
Información suplementaria: 
EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro) 
 

LIMPIADOR PREVENTIVO DE MOHO MPL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Liquido transparente amarillento 

Densidad (g/cm3) 1.065 - 1.095 g/ml 

pH 9.5 – 11.4 

Composición Contiene, entre otros ingredientes: Menos del 5% de tensioactivos 

aniónicos, no iónicos y blanqueantes clorados. Perfume. 
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No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 

562 04 20. 

 
ENVASE:  

 

 

 

 

 

 

Envase tipo Botella de polietileno blanca. 

Tapón Pistola de polipropileno negra-roja. 

Capacidad 500 mL 

Nº Unidades por caja 6 

Nº Cajas por palet 132 

Código EAN 8436032037981 

 

 
 


