GERMOFIX
producto complementario

Desinfectante fungo-bactericida para interiores. Detergente para
una duradera higiene de la pared, previene también la formación
de mohos.
GERMOFIX está particularmente
indicado para destruir mohos,
bacterias y esporas sin necesidad de
rascado en superficies que han sido
invadidas. Por lo tanto, encuentra
empleo como desinfectante bactericida
para la preparación de las superficies
antes de la aplicación de nuestros
productos y previo a la aplicación de
pinturas al agua. El producto diluido
debe emplearse dentro de los 2-3 días
siguientes.
Características y empleo.
- Tipo de aglutinante: Sales cuaternarias de amonio en solución acuosa
- Acabado: Solución transparente
- Colores disponibles: Transparente
- Peso específico: 1,00 Kg/l +/-0,05 a
20ºC
- Viscosidad: 10 segundos tasa F4 a
20ºC
- Condiciones de aplicación: ≥ 5º ≤
30ºC brocha
- Diluyente: listo para usar
- Rendimiento promedio: 9-11 m2/l por
mano.
- Secado al aire a 20ºC: 3-4 h
- Repintado: después de al menos 24 h
con cualquier pintura al agua.

Preparación de la superficie y
aplicación
Sobre sustratos invadidos por mohos,
deberemos eliminar previamente los
mismos por medios de lavado, cepillado o raspado. Aplicaremos la solución
exclusivamente a pincel. En superficies
especialmente contaminadas es
posible aplicar una segunda mano de
GERMOFIX al cabo de 12 horas. En
caso de una superficie friable, que
desmenuza fácilmente, seria indicado
aplicar una capa NANOFIX diluida 1:1
con agua. Después de seco aplicar
THERMOGEL INSIDE.

afectados negativamente
comprometiendo el logro de las
características estéticas y el
rendimiento. Yesos y parches no
saneados pueden llevar a aparición de
decoloraciones, halos, aparición de
eflorescencia salina. El deterioro
fisiológico con el tiempo no es una
indicación de la conformidad del
mismo.
Estabilidad de almacenamiento.
1 año a temperatura ambiente en su
envase original sellado.
PRECAUCIÓN CON LAS HELADAS.

Preparación de la superficie.
La superficie debe estar perfectamente
limpia, seca y cepillada. Hay que quitar
cualquier parte en proceso de descomposición. Si hay presencia de mohos,
proporcionar el adecuado tratamiento.
Advertencias.
Aplicar el producto en las condiciones
climáticas indicadas en la ficha
técnica. En condiciones inadecuadas,
los tiempos de secado se pueden ver
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