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DESCRIPCIÓN 

polvo dispersable en agua a base de sales oxidantes, tensioactivos, fosfatos y carbonato de 
sodio. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

en todas las superficies exteriores y productos de piedra (barro, piedra natural, 
productos de concreto, Klinker, gres porcelánico, cerámica, etc.). 

CARACTERÍSTICAS 

ALGANET es un quitamanchas específico para eliminar también depósitos sustanciales 
de algas, musgos y otras incrustaciones de origen biológico (ennegrecimiento de 
microorganismos, residuos de hojas y flores, excrementos de animales, orina, etc.).  
ALGANET: 
- tiene un fuerte poder desinfectante en las superficies tratadas; 
- tiene una acción más profunda y efectiva que el hipoclorito de sodio (lejía); 
- es eficaz incluso a bajas temperaturas. 

INSTRUCCIONES DE USO 

disolver en un cubo de plástico limpio una parte de ALGANET en 12 partes de agua (por ejemplo, 

800 gr de polvo en aproximadamente 10 litros de agua) mezclar durante unos minutos. Use agua 

tibia para la máxima acción de limpieza. La solución así obtenida debe usarse inmediatamente y 

consumirse dentro de 3 a 4 horas. Se puede aplicar con brocha, esponja, paño suave, trapeador. 

Moje bien la superficie a tratar, dejando que el producto actúe el mayor tiempo posible, incluso 

de 24 a 48 horas. Posteriormente, la superficie debe enjuagarse con abundante agua para 

eliminar la suciedad degradada. Proteja las plantas, telas, metales y madera del contacto directo 

con la solución. No utilice productos durante la aplicación de ALGANET. 

PRECAUCIONES 

- realice siempre una prueba antes de usar; 
- no aplicar sobre superficies muy calientes. 
- proteger las superficies oxidables (por ejemplo, aluminio, hierro, etc.) y la vegetación del 

contacto directo con el producto; 
- proteja sus ojos y piel del contacto con el producto con ropa adecuada. 
 

CAJAS 

800 gr tarro de plástico - caja 6 pcs 
4 kg cubo de plástico - caja 4 pcs   

RENDIMIENTO 

con 800 gr de polvo, se preparan 
aproximadamente 10 litros de 
solución; con 1 litro de solución 
cubren 5 - 7 metros cuadrados. 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: sal cristalina blanca 
Peso específico (aparente): 0.8-0.9 
(gr / cm3) a 20 ° C 
pH (20 ° C): 10 (sol. 10 g / lt) 
Punto de inflamación (ASTM): sólidos 
no inflamables 
Solubilidad en agua: parcial 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en una habitación seca 

bien ventilada y en recipientes bien 

cerrados. Evite siempre las 

temperaturas> 40 ° C. El producto 

así conservado tiene una vida útil de 

5 años. 

El producto puede endurecerse con el 

tiempo sin comprometer su 

efectividad. 

 

 

 

 

ADVERTENCI AS:  PELIGRO 

 
Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - Puede irritar las 

vías respiratorias. - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. - En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

Consejos de prudencia: No respirar el polvo /el humo /el gas / la niebla /los vapores /el aerosol. - Lavarse las manos concienzudamente 

tras la manipulación. - Evitar su liberación al medio ambiente. - Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección. - EN CASO DE 

INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas 

las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua /ducharse. - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. - Llamar inmediatamente a un CENTRO 

DE TOXICOLOGIA / un médico. 

Contiene: Sodium metasilicate pentahydrate, sodium dichloroisocyanurate, potassium pyrophosphate. Anionic surfactants <5%. 

NOTAS  

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-
cimientos actuales de la investigación y tienen la 
finalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario 
decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na 
responsabilidad por el uso incorrecto de su 
productos Rev4-Ver270218 

 

 

 

 

 


