
ELIMINADOR DE MANCHAS DE HUMEDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto especialmente indicado para la eliminación de manchas de humedad en paredes antes de pintar. 
Contiene blanqueantes basados en cloro y tensioactivos que facilitan la eliminación de todo tipo de 
manchas. Gran capacidad de limpieza y preparación de las superficies para evitar que las manchas 
vuelvan a salir.    
 
PROPIEDADES:

• Contiene blanqueantes basados en cloro y agentes tensioactivos que permiten la eliminación de 
manchas de humedad en paredes. 
• Actúa de forma rápida oxidando las manchas de humedad sin dejar cercos.
• Prepara la superficie antes de pintar eliminando las molestas manchas de humedad. 
• Permite eliminar las manchas de forma que no vuelvan a salir al pintar con pinturas plásticas.   
• Una vez secas las superficies y paredes tratadas son compatibles con cualquier tipo de pintura plástica.  
• No contiene disolventes ni compuestos clasificados que emitan compuestos orgánicos volátiles  (COVs) 
a la atmósfera.  

APLICACIONES: 

• Se utiliza en la limpieza de manchas de humedad antes de aplicar pintura plástica en paredes de 
viviendas.    
• De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, aplicadores y restauradores de edificios, 
pintores profesionales, comunidades, hoteles, residencias, hospitales, organísmos públicos, servicios 
oficiales, empresas, etc. 
• Producto que permite la limpieza y mantenimiento en buenas condiciones de todo tipo de paredes antes 
de pintarlas eliminando las molestas manchas producidas por la humedad. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*............................................: Líquido transparente.
- Color*................................................: Amarillento.
- Olor...................................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*.................................: 1,130 ± 0.020 g/ml.
- pH………………………….…………………….........: 12.5 ± 0.5.
- Solubilidad............................................: Miscible en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Se emplea puro por pulverización del producto sobre la superficie a limpiar dejando actuar durante unos 
minutos. A continuación enjuagar con agua y dejar secar antes de pintar. Aplicar el producto tantas veces 
como sea necesario.
Se recomienda proteger los tejidos antes de la pulverización para evitar decoloración. Evitar pulverizar 
sobre personas, animales o plantas. Ventilar bien una vez aplicado el producto.  

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H290: Puede ser corrosivo para los metales. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con 
otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). P101: Si se necesita consejo médico, tener a 
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mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas 
de protección/calzado de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 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.
No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 
04 20. Incompatibilidades: No mezclar con ácidos fuertes, amoniaco y otros productos químicos.
  

      
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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