
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

LIMPIA MOHO
Lejía suelos y paredes
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Estado físico a 20ºC:
Aspecto:
Color:
Olor:
pH al 1%:
Densidad  a 20ºC:

Líquido
Fluido
Incoloro-amarillento
Característico a cloro y picante
10,0 ± 0,5
1,02 - 1,06 gr/cc.

Características:
Limpia y blanquea rápidamente todo tipo de manchas verdes o ennegrecidas producidas por la humedad en las paredes, 
suelos, baldosas o juntas de los azulejos en baños y duchas. También indicado para eliminar las manchas difíciles de vino, 
café, té, frutas, salsas, etc. en superficies lavables (no tejidos). Se puede aplicar sobre todo tipo de revestimientos y paredes 
pintadas de fachadas, baños, cocinas, piscinas y saunas, así como en suelos, baldosas y maderas exteriores y, en general, todo 
tipo de superficies lavables, excepto telas, acero inoxidable y metales.

jardín

Modo de empleo:
Pulverizar el producto desde una distancia de 5-10 cm sobre toda la superficie y dejar actuar al menos 15-20 minutos. Para 
eliminar perfectamente las manchas es conveniente frotar con una esponja, bayeta o cepillo. En superficies muy sucias se 
puede repetir la operación al cabo de 15 min. Aclarar finalmente con agua para eliminar los residuos del producto.

COMPOSICIÓN:
Hipoclorito sódico, en sol. 3’3% cloro activo (35 g 
cloro activo por litro mínimo a la salida de fábrica) 
excipientes y agua.

«Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo»

PELIGRO 
Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Muy 
tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos durade-
ros.  Indicaciones suplementarias: ¡Atención! No utilizar junto con 
otros productos. Pueden desprenderse    gases peligrosos (cloro).


