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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 generales 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 condiciones 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 
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Limpiador de moho sin cloro 
Schimmel Entferner chlorfrei 

 
 
 

 
 

 
 
 

Datos técnicos: 
Ingredientes : Peróxido de hidrógeno, ten-

sioactivo no iónico, agua 
Densidad : 1,05 g/cm³ 
Valor PH : 2,5 – 3,5 
Apariencia :    Líquido lechos y gelatinoso 
Olor : neutral 
 

 Atención 
 
Causa irritación ocular grave. Si se necesita consejo 
médico, tenga el envase o la etiqueta del producto 
en la mano. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Lea la etiqueta antes de usar. Use guantes 
protectores / protección para los ojos. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosa-
mente con agua durante varios minutos. Retire las 
lentes de contacto, si están presentes y es fácil de 
hacer. Continúa enjuagando. Si la irritación ocular 
persiste: obtenga atención / atención médica. Evitar 
su liberación al medio ambiente. Eliminar el conte-
nido / contenedor de acuerdo con las regulaciones 
locales / regionales / nacionales. Contiene: peróxido 
de hidrógeno. 
Reglamento biocida (528/2012 / CE) 
Desinfectante acuoso (50-75 g / m² de área), 100 
g con-tiendas: 7,99 g de peróxido de hidrógeno 
Use biocidas de forma segura. Lea siempre la 
etiqueta y la información del producto antes de 
usar. 
 
Reglamento CE sobre detergentes (no 
648/2004): 
Contiene: 5 - 15% de blanqueadores a base de 
oxígeno, <5% de surfactantes no iónicos, fos-
fatos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristicas  : 
 
• Con oxígeno activo 
• Inodoro 
• Para superficies absorbentes como fondos de 

pantalla, yeso y mampostería 
• Especialmente para espacios habitables, habi-

taciones para dormir y para niños 
 

Acción : 
Elimina fácilmente manchas de moho, bacterias y 
hongos. Altamente efectivo gracias al oxígeno acti-
vo. Actúa sin cloro, desinfecta y es inodoro. 
 
Ambito de aplicación : 
Dormitorios y habitaciones para niños, así como 
todo tipo de salas de estar, cocinas, despensas, 
armarios y refrigeradores. Para eliminar moho en 
madera, yeso, mampostería, piedra, cerámica, 
plásticos, cuero y telas. Adecuado para todas las 
superficies a prueba de ácidos. 
 
Aplicación : 
No cepille ni trate previamente las áreas afectadas 
de ninguna manera para evitar esparcir las esporas 
del moho. Rocíe la mancha contaminada con cui-
dado y en toda la zona hasta que se forme una 
película. Luego déjalo en remojo durante aprox. 30 
- 60 minutos dependiendo de la intensidad de la 
infestación. Remoje los residuos desprendidos con 
un cepillo suave o una esponja, luego enjuague 
bien con un paño húmedo o una esponja. 
 
Indicaciones : 
Antes de la aplicación, siempre pruebe la compati-
bilidad de la superficie. No es adecuado para su-
perficies sensibles a los ácidos como el mármol y 
las piedras naturales calcáreas. No rocíe en 
plantas o metal. Según sea el caso, enjuague in-
mediatamente con mucha agua. 
 
Almacenaje : 
Almacene bien cerrado en un lugar fresco y seco. 
No permita que el producto ingrese al sistema de 
drenaje o aguas. 
 


