
INSTANT MOLD 
STAIN ROMOVER 
Elimina agresivamente las manchas de moho y hongos 

Instant Mold Stain Remover es un quitamanchas agresivo diseñado para limpiar manchas de moho y 
hongos en cuestión de minutos después de la aplicación. La fórmula patentada limpia instantáneamente a 
las manchas de moho incrustadas profundamente, lo que ahorra tiempo al aplicador. 
Para aplicar sobre sustratos de madera y hormigón. Ideal para revestimientos de áticos manchados con 

moho y áreas de sótanos. 

APLICACIONES TÍPICAS 

• Elimina las manchas del moho incrustadas profundamente y el 
moho 

• Funciona a los pocos minutos de la aplicación. 

• No requiere frotar. 

• Ideal para revestimiento de techos de áticos y áreas de sótanos. 

• Para uso en interiores y exteriores 

TAMAÑOS 

1 galón (3,79L) 

INDICACIONES 

SIEMPRE USE CON VENTILACIÓN APROPIADA. CONSULTE LA 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) PARA INFORMACIÓN 
DETALLADA DE PRECAUCIÓN. NUNCA MEZCLE FIBERLOCK 
INSTANT MOLD STAIN REMOVER CON CUALQUIER OTRO 
PRODUCTO. EVITE LA EXPOSICIÓN Y GOTEO EN MATERIALES 
QUE NO SE QUIEREN TRATAR PARA EVITAR EL BLANQUEO Y/O LA 
CORROSIÓN EN LOS METALES. 
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE PREVENIR, DESTRUIR, REPELER O 
MITIGAR CUALQUIER ORGANISMO VIVO. 

CÓMO USAR 

1. La zona debe limpiarse de toda suciedad y mugre antes de la 
aplicación del Instant Mold Stain Remover. 

2. Aplicar sin diluir para la máxima eliminación de manchas. 
Aplique con un rociador de bomba que sea resistente a los 
efectos corrosivos del hipoclorito de sodio. 

3. La cobertura es de 20-45m2 por litro, dependiendo de la 
porosidad del sustrato. 

4. Contenga y elimine todo exceso de producto y goteos para 
evitar el blanqueo del material que no sea el objetivo de 
limpieza (por ejemplo, telas y alfombras). 

5. Se pueden requerir múltiples aplicaciones en material muy 
manchado. 

6. Enjuague bien y seque al aire. 

 

PRECAUCIONES 

¡PELIGRO! MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SOLO PARA USO 
PROFESIONAL. Siempre tenga cuidado de evitar el contacto con la piel y los ojos mediante 
el uso de medidas de protección como guantes de goma de nitrilo (o equivalente) y gafas 
de seguridad.  No ingerir. Cierra el contenedor después de cada uso. Evitar la 
congelación. No devuelva el producto no utilizado al envase original. No almacene a 
temperaturas superiores a 38°C.  Deseche adecuadamente todos los residuos y productos 
no utilizados de acuerdo con las normas locales y estatales. Para obtener información 
adicional y / o precauciones, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) o la Hoja de 
Datos del Producto (PDS) disponible online en www.fiberlock.com. 

Teléfono de información toxicológica: 91 562 04 20. 

Productos Fiberlock y compatibilidad con CPVCD 

Los fabricantes de tuberías de policloruro de vinilo clorado ("CPVC") creen que pueden ser 
sensibles o incompatibles con los químicos que se encuentran en muchos productos de 
limpieza, recubrimientos, adhesivos y otros compuestos de uso doméstico e industrial, y que 
esos químicos pueden causar grietas por tensión o roturas. Fiberlock recomienda que los 
usuarios siempre verifiquen las tuberías y revisen las indicaciones que identifican el tipo de 
material del que están hechos y/o que los usuarios se comuniquen directamente con el 
fabricante de la tubería antes de aplicar cualquier producto Fiberlock a la tubería de CPVC. 

PROPIEDADES 

Ingrediente activo: Hipoclorito de sodio 
Color:  paja 
Olor:  cloro 
Punto Inflamabilidad: ninguno 
Ph  12-14 
Caducidad:  mínimo 6 meses 
  (contenedor original cerrado) 

NOTA 

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de 
buena fe, pero sin garantía, ya que las condiciones y los métodos de uso de este producto 
están fuera de nuestro control. Ni ICP Construction, Inc., ni sus agentes serán responsables 
del uso o los resultados del uso de este producto ni de ninguna lesión, pérdida o daño, 
directo o consecuente. Recomendamos que el posible usuario determine la idoneidad de 
este producto para cada proyecto específico y para la salud y seguridad del personal que 
trabaja en el área. El logotipo de Fiberlock, los lemas, el etiquetado del producto y otras 
marcas en este folleto son marcas comerciales de ICP Construction, Inc. Todos los derechos 
reservados. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Spain +34 964 535 913 / UK: +44 1753 646343 
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