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FICHA TECNICA 
 

LIMPIADOR QUITA-MOHO  

 

Descripción Bruguer Limpiador Quita-moho limpia las manchas de hongos, musgo, verdín y 

moho, tanto en interiores como en exteriores.  

Propiedades * Contiene Hipoclórito de sodio para blanquear las manchas de moho 

* Actúa en profundidad.  

* No provoca amarilleamiento en los acabados 

Usos Exterior – Interior 

Limpia las superficies que tengan manchas de moho y hongos 

Ideal para cuartos de baño, cocinas y otros lugares húmedos 

Aplicado en el soporte antes de pintar o repintar.  

Colores y tamaños Incoloro, transparente 1 L 

Características técnicas Composición 

 contiene < 5% Blanqueantes clorados 

 

Densidad 1,055  g/cm3 

Secado a 23ºC 1 - 2  horas. 

Repintado a 23ºC Después de 24 horas 

Valor COV Exento 

Modo de empleo Condición de aplicación 

Útiles de aplicación Brocha o esponja. 

Dilución No precisa, listo al uso. 

Limpieza de utensilios Agua  

Temperatura de aplicación Entre 5 y 35ºC 

 

Sistema de aplicación 

 

Superficies nuevas  

 

1) Frote con una esponja humedecida con Limpiador Quita-moho la 

superficie a limpiar.  

2) Insista en las zonas más rebeldes hasta su completa limpieza. 

3) Si es necesario, rascar con una rasqueta o espátula y repetir el 

tratamiento. 

4) Para mayor seguridad lave también las zonas próximas a la parte 

afectada. 

5) Con la esponja limpia, retire los residuos desprendidos. 

6) Sin enjuagar, deje secar 24 horas. 

7) Una vez seca la superficie, ya puede aplicar la pintura de acabado.  

                     

 

Superficies pintadas Si la pintura antigua es de buena calidad                

(plásticas, acrílicas o sintéticas) proceda como en 

las superficies nuevas.                                                

Si la pintura antigua es al temple o cola,  debe 

eliminarse antes del tratamiento.  

 

 



LIMPIADOR ANTIMOHO  
  

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años 

de experiencia práctica.  

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de 
AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien 

ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro 

control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va 
destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, 

recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. 

La presente edición anula las anteriores.  
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 Para el pintado de otros  materiales o situaciones 

específicas no contempladas en esta Ficha 

Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico 

Comercial. 

 

 

Consejo Bruguer Protéjase las manos con guantes de goma o de plástico.  Si el Limpiador Quita-

moho entra en contacto con los ojos o la piel, lávense enseguida con abundante 

agua. 

En los sitios donde las condiciones ambientales favorezcan la aparición de moho, 

utilice como acabado la Pintura con Conservante Antimoho Bruguer. 

Información adicional Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. 

 Para más información solicitar  la Hoja de Datos 

de Seguridad. 

 

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase 

original, sin abrir, bajo techado y a temperatura 

comprendida entre 5 y 35ºC. 
Versión (mes/año): 04/20 
 


