
Tratamiento antimohos y antivegetativo (anti-algas) 
para exteriores específico para paredes orientadas al norte.

GERMOSTOP PRONTOUSO está 
particularmente indicado para 
destruir de superficies mohos, algas, 
bacterias, esporas que no han podido 
ser eliminadas por la acción 
mecánica de raspado. Su aplicación 
ideal es como desinfectante y 
bactericida para la preparación de 
superficies que van a ser pintadas 
con pinturas al agua o revestimientos. 
Es igualmente idóneo para tratar 
cemento, mármol o ladrillos que han 
sido súbitamente atacados por 
hongos. 

Características y empleo.

- Principio activo: Sales cuaternarias 
de amonio en solución acuosa.

- Acabado: No produce película.
- Colores disponibles: transparente
- Peso específico: 1, 00 Kg/l +/-0,03 a 
20ºC

- Viscosidad: 10 segundos de tasa F4 
+/- 1 a 20ºC

- Condiciones de aplicación: ≥  5º ≤ 
30ºC solo con pincel

- Diluyente:  listo para usar
- Rendimiento promedio: 5 m2/l 
- Secado al aire a 20ºC: 4-5 h
- Repintado: después de 24 horas

Preparación de la superficie. 

Después de la eliminación completa 
de algas y musgos por medio de 
raspado o lavado aplicar la solución 
exclusivamente con pincel. En función 
de como esté la superficie, puede ser 
necesario la aplicación previa de 
GERMOSTOP en dos o tres capas. 
Una vez seco de puede proceder a la 
aplicación del producto.

Advertencias:

Aplicar el producto en las 
condiciones climáticas indicadas en 
la ficha técnica. En condiciones 
inadecuadas el tiempo de secado se 
podría ver afectado  negativamente, 
comprometiendo el logro  de las 
características estéticas y de 
rendimiento. En condiciones óptimas, 
el secado y la reticulación física se 
produce en 7 días. Si en este lapso 
de tiempo se lava el producto, 
podrían aparecer gotas antiestéticas 
de aspecto translúcido y pegajoso. 
Este fenómeno es de naturaleza 
temporal y no afecta al rendimiento 
del producto. Se puede eliminar 

lavándolo o esperando a que lleguen 
lluvias. 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.
Use ropa protectora y guantes 
adecuados. Protéjase los ojos y el 
rostro.
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