INFORMACIÓN TÉCNICA
SOLUCIÓN FUNGICIDA
512-00334-900
DESCRIPCIÓN
SOLUCIÓN FUNGICIDA es un producto especialmente formulado para eliminar o prevenir la formación y
crecimiento de hongos, mohos y algas, permitiendo una superficie libre de contaminantes antes de aplicar el
acabado.
USO
El producto es sólo de uso exterior. Puede ser aplicado sobre superficies de concreto, ladrillo y metal.
Estructura

Aleros, Canchas deportivas, Estructura metálica, Losas / azoteas / terrazas,
Muros, Paredes, Precintas, Tapias

Interior/Exterior

Exterior

Superficie

Concreto, Ladrillo, Metal, Piedras naturales, Superficies pintadas, Tabla liviana,
Teja de barro

CARACTERÍSTICAS
VALORACIÓN
Apariencia

Transparente

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)

6

Peso por galón (kg/gal):

3,75 - 3,85

PRESENTACIÓN
PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase plástico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Limpieza de la superficie

Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro
contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar.
Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y
alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las
condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo
tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados
obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para
garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de
ella.
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Contaminación leve

En caso de contaminación leve o para limpieza preventiva, aplique este producto
hasta humectar completamente la zona afectada. Deje actuar por 20 minutos
para luego enjuagar con abundante agua y cepillo de raíz o cerdas duras, hasta
eliminar cualquier residuo.

Contaminación severa

En caso severo de contaminación, primero se debe lavar a presión toda la
superficie, deje secar para luego aplicar este producto, deje actuar por 20
minutos para luego volver a enjuagar con abundante agua a presión, hasta
eliminar cualquier residuo.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto: 512-00334-900 - SOLUCIÓN
FUNGICIDA

100 %

Producto listo para usar. No requiere
dilución.:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
PUEDE SER APLICADO CON

Atomizador

Bomba de espalda
(rociador)

Brocha

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las
condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo
tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados
obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para
garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de
ella.
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Condiciones de aplicación
Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso
perjudicará su adherencia y duración.

Instrucciones de aplicación
Utilice el adecuado Equipo de Protección Personal (EPP) para
aplicar este producto.
Aplique con brocha o atomice directamente sobre las zonas
afectadas por los hongos.
Una vez que la solución haya humectado toda la zona afectada,
dejar actuar durante unos 20 minutos, restriegue con un cepillo de
raíz o cerdas duras para que la superficie quede libre de hongos y
luego enjuague con abundante agua limpia.
En casos muy severos puede ser necesario repetir la operación.
OBSERVACIONES
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del
alcance de los niños.
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o
envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com .
SALUD
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).
El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal (Por ejemplo: Traje
completo, botas, guantes, anteojos de seguridad, máscara con filtro para vapores orgánicos, etc.)
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur
Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
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