
 

 

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 standars de 
AkzoNobel, 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. 
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Ficha Técnica  
Octubre-2022          Xylazel Protector Antimoho 

  

1.- Descripción del producto  
 

Clase de producto  
 
 Un líquido transparente para eliminar los mohos y algas en las paredes, impidiendo que se 
reproduzcan. Penetra en profundidad en las superficies, las limpia y previene el crecimiento de 
nuevos mohos y algas. Uso en interior y exterior. No blanquea las manchas, sino que neutraliza 
los hongos y algas que las producen, para que no vuelvan a aparecer. Para dejar blanca la zona 
afectada por las manchas, puede utilizarse Xylazel Soluciones Limpiador Antimoho. 
 

 
Campos de 
aplicación  

  
 Idóneo para tratar paredes y techos con moho y algas antes de pintar, para evitar que se 
reproduzcan sobre la superficie pintada. Uso en interior y exterior.  
 

  
Características 

 
• Gran poder frente a mohos, algas y líquenes.  
• De fácil aplicación. 
• Una vez seco no huele.  
• No corrosivo. No ataca metales ni cristales.  
• No provoca oxidación alguna.  
• Baja peligrosidad.  
• Líquido transparente.  
 

  Colores  
 Incoloro.  

  Envases  
 0,5 L.  

 

2.- Datos técnicos  
 

 
 Datos  

 
Densidad a 20°C: 1 g/cm3 aprox.  
pH: 7,5 aprox. 
 

  
Secado  

 
 24 horas aprox.  
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3.- Modo de empleo  
 

 

Modo de empleo  

 
En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba 
antes de la aplicación.  
Se aplica abundantemente, sin diluir, frotando con una esponja. En soportes en los que se 
desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. 
También se puede aplicar a brocha. Se recomienda el uso de guantes para la protección de 
manos. Una vez que se note seca la superficie, se aplica por segunda vez. Los mohos y algas 
de la superficie quedan perfectamente neutralizados. Puede repintarse a las 24 horas 
aproximadamente, preferentemente con una pintura con conservantes antimoho y antialgas. 
Como en todos los casos de humedad en una superficie de albañilería, se recomienda 
eliminar la causa de la humedad. Con manchas de moho eliminar primero estas con Xylazel 
soluciones Limpiador Antimoho En caso de manchas de humedad aplicar Xylazel Soluciones 
Pintura Antihumedad, Xylazel Soluciones Antimanchas o Xylazel Soluciones Antimanchas 
Spray. No debe mezclarse con pintura ni añadirse a ella.  
 

Limpieza de útiles   Agua.  

 

4.- Indicaciones Especiales  
 

 

Almacenamiento y 
manipulación  

 

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de 

almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante 

mucho tiempo a temperatura superior a 30 °C ni inferior a 5 °C. Evitar que el producto llegue 

a las aguas.  

 

  

5.- Condiciones generales  
 

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al 
usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados 
y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, 
recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. 
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras 
Condiciones generales de Venta y Suministro. 


