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Existe una gran diversidad de condiciones de aplicación y áreas de aplicaciones de nuestros productos. Por lo tanto, solo podemos dar instrucciones gener-

ales para su uso en la información del producto en cuestión. Pueden y solo darán consejos generales. Verifique y adapte el uso de los productos a las condi-

ciones locales y las superficies a tratar. Siempre realice una prueba previa de los productos en un área discreta en todos los casos de duda o en ausencia de 

experiencia. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento si tiene requisitos especiales. 

Solo seremos responsables de los datos técnicos incompletos o incorrectos en caso de incumplimiento grave de nuestra parte (mala conducta deliberada o 

negligencia grave). 

Limpiador de moho clorado  
Schimmel Entferner chlorhaltig 

 
 
 

 
 

 
 
  Peligro 

 
Causa quemaduras severas en la piel y daño a 
los ojos. Muy tóxico para la vida marina. Si es 
necesario un consejo médico, tenga a mano el 
envase o la etiqueta del producto. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta 
antes de usar. No respire ust / fume / gas / 
mist / vapors / spray. Use guantes protectores / 
ropa de protección / protección para los ojos / 
protección para la cara. EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): 
Quítese inmediatamente toda la ropa contami-
nada. Enjuague la piel con agua / ducha. EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Ac-
larar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Retire las lentes de contacto, si están 
presentes y es fácil de hacer. Continúa enjua-
gando. Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA / médico. Tratamiento es-
pecífico (ver en esta etiqueta). EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire 
libre y mantenerla cómoda para respirar. Lave 
la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
Tienda cerrada. Deseche los contenedores / 
contenedores de acuerdo con las regulaciones 
locales, regionales y nacionales. El contacto 
con ácidos libera gas tóxico. Contiene: solu-
ción de hipoclorito de sodio (<5% de cloro 
activo). 
 
Reglamento biocida (528/2012 / CE) 
Desinfectante acuoso (50-75 g / m² de área), 100 g 
de contenido: 94,2 g de solución de hipoclorito de 
sodio <5% de cloro activo 
Use biocidas de forma segura. Siempre lea la eti-
queta y la información del producto antes de usar. 
 
Reglamento CE sobre detergentes (no 648/2004): 
Contiene:> 30% blanqueadores a base de cloro, 
<5% tensioactivos no iónicos 
 
  
 
 

Caracteristicas  : 
 
• Elimina moho, manchas de moho y bacterias 
• Con efecto blanqueador gracias al cloro activo 
• Efecto inmediato 
 
Acción : 
Para un control efectivo y eliminación duradera de 
mohos de todo tipo. Desinfectante instantáneo y 
acción fuertemente blanqueadora. Para la elimi-
nación permanente de depósitos de hongos, man-
chas de moho y bacterias. 
 
Ambito de aplicación : 
Elimina acumulaciones de moho, manchas de 
moho y bacterias. Con efecto blanqueador gracias 
al efecto instantáneo del cloro activado. Especial-
mente adecuado para todas las superficies interi-
ores lavables, como sanitarios, sauna y piscina. 
Para el tratamiento de juntas, paredes, techos, 
mampostería, madera, vidrio y plásticos. 
 
Aplicación : 
No pretratar la superficie infestada para evitar una 
mayor diseminación de las esporas en la habi-
tación. Rocíe el área a una distancia de aprox. 5-10 
cm ricamente y totalmente a la superficie. Deje 
remojar durante 15 minutos y luego enjuague con 
abundante agua. 
 
Datos técnicos: 
Densidad : 1,1 g/ml 
Valor PH : 12-13 
Apariencia :    Liquido amarillento 
Olor : cloro 
 
Indicaciones : 
Pruebe siempre la compatibilidad de la superficie 
en un área inconstante. La decoloración puede 
ocurrir en losetas con vidrios dañados. No rocíe 
plantas, telas y metales. Proteja la piel, la ropa y el 
ambiente contra las salpicaduras durante la aplica-
ción. ¡El producto tiene un efecto blanqueador! 
 
Almacenamiento : 
Transporte y almacenamiento en vertical, seco y 
oscuro. 


