
	

	 	

 
 

ATM 007 

LIMPIADOR ANTI MOHO DE LARGA DURACIÓN 

Descripción del producto • Elimina musgo, líquenes, algas (roja y otras), bacterias, moho, contaminación atmosférica, residuos de aceite. 
• Limpiador de larga duración. 

Propiedades • Preventivo y curativo. 
• Protección de larga duración. 
• Base agua. 
• Sin olor, exento de cloro. 
• Gran poder humectante. 
• Se recomienda antes de pintar. 
• No modifica el color de la superficie a tratar. 

Destino • Interior / Exterior. 
• Fachadas, techos, balcones, pisos, escaleras, terrazas, monumentos, cerámica, revestimientos. 
• Efectivo en piedra, ladrillo, pizarra, baldosas, tejas, hormigón, fibrocemento, yeso, plástico... 

Características   
técnicas 

Composición: Base agua. 
Color: Amarillo muy claro. 
Ingredientes: Cloruro de benzalconio e isotiazolinona. 
Temperatura de aplicación: + 5°C a + 35°C. 
Punto de inflamación: > 100°C. 
Densidad: 1,02 ± 0,02 %. 
Punto de inflamación: No está clasificado como inflamable. 
Embalaje: 1 L y 5 L - otros envases, por favor póngase en contacto con nosotros. 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

• Respete las condiciones y requisitos establecidos por el fabricante. 
• Use el equipo de protección adecuado (ropa, gafas, guantes de goma, máscara...). 
• Después de diluir el concentrado con agua (véase el párrafo dilución), mezclar lentamente y sin agitar. 
• No utilice sobre cristal o sobre techos de paja. 
• No lave nunca las superficies después de aplicar el tratamiento. 
• En clima muy cálido, humedezca las superficies a tratar para enfriarlas y después déjelas secar. 
• Utilice los biocidas con precaución. Antes de usar, lea la etiqueta y la información relativa al producto. 
• Evite pulverizar cerca de flores y plantas. 

Preparación de la 
superficie 

Haga cepillado o raspado previo para eliminar la suciedad que cae fácilmente, en la medida que la 
superficie sea suficientemente accesible. 

Aplicación Curativa: Aplicar generosamente ATM 007 diluido hasta la saturación del moho y las placas espesas de 
líquenes. 
• Espere 48 horas y después enjuague el limpiador a alta presión (hasta 50 bar y a una distancia mínima 

de 50 cm de la superficie para no causarle daños). 
• O no enjuagar y dejar el tiempo necesario para eliminar progresivamente los residuos secos. Los efectos 

serán visibles de 10 a 15 días. 
Preventiva: Aplicar generosamente ATM 007 diluido sobre toda la superficie del soporte a tratar. 

Material de aplicación Brocha, rodillo, pulverizador, airless o similar. 

Rendimiento diluido • Curativo:  125 m2  para 2,5 litros de concentrado ATM 007. 
• Preventivo:  250 m2  para 2,5 litros de concentrado ATM 007. 
El rendimiento varía en función del estado de la superficie, de la impregnación del soporte y del 
modo de aplicación. 

Dilución • Curativa:  1 volumen de concentrado ATM 007 + 9 partes de agua en función del estado de 
obstrucción del soporte. 
• Preventiva:  1 volumen de concentrado ATM 007 + 19 partes de agua. 

Período de uso • Período óptimo de abril a diciembre. 
• Asegúrese de que no llueve 12 horas antes de la aplicación y por lo menos 48 horas después del 

tratamiento. 

Limpieza del material Con agua al finalizar su uso. 
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Almacenamiento • Mínimo 2 años en el envase original sin abrir. 
• Sensible a las heladas. 
• No verter en las alcantarillas ni en cursos de agua. No reutilizar los envases. 

Seguridad Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el paquete. 
Mantenerse alejado del alcance de los niños. 
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