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Línea Preparación de Superficies 

 FUNGICIDA 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Producto para la preservación de superficies, contra la presencia de hongos y bacterias. El principio 

activo elegido es de baja toxicidad para los seres humanos, no contiene fenoles, pero actúa 

enérgicamente en la eliminación y prevención del efecto conocido como hongueo, en paredes y cielos 

rasos. Consiste en la formación de colonias de hongos y bacterias, que se produce generalmente en 

zonas húmedas, poco ventiladas y con escasa o nula iluminación. Se manifiestan en forma de manchas de 

distinta tonalidad (negras, verdes, rojizas, etc.) y variada intensidad que aumentan de tamaño con el 

transcurrir del tiempo, sobre todo si las condiciones de desarrollo antedichas toman un nivel más 

favorable. 

Campo de Aplicación  

El producto está preparado para “SANITIZAR” todo tipo de superficie hongueadas (que se detectan 

normalmente como manchas negras o parduscas), antes de pintar. No solo contribuye eficazmente a la 

limpieza sino que verdaderamente destruye y mata las colonias de hongos. A pesar de su enérgica y 

efectiva acción es de muy baja toxicidad para los humanos y animales domésticos, lo que hace su uso 

seguro aún en ambientes poco aireados. No obstante conviene airear los ambientes mientras se realiza 

la tarea Conviene aplicar en áreas algo más extensas que las específicamente atacadas. 

Instrucciones para su uso  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

Este producto se puede agregar en pinturas al látex económicas, en polvo o a la cal, cuando 

se quiera reforzar su capacidad antihongo y/o las condiciones de uso sean muy propensas al 

hongueo. Dosis recomendada: 10 a 20ml. de FUNGICIDA si diluir por litro de pintura. 

APLICACIÓN: Se recomienda el siguiente procedimiento para superficies con grasitud y 

hongos. 
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1) Diluir el FUNGICIDA en la proporción de 100ml. en 1 litro de agua (1 a 10), mezclar bien 

y aplicar con pincel, esponja o trapo, usando guantes, en toda la superficie incluyendo las 

zonas adyacentes no afectadas para matar los hongos 

2) Eliminar las manchas y blanquear con una solución de Lavandina al 30%, en agua. Dejar 

actuar 15 minutos. 

3) Enjuagar en abundante solución de detergente toda la superficie y/o solo agua según haya 

o no grasitud. 

4) Aplicar el FUNGICIDA como en el paso 1 

5) Pintar normalmente una vez que la superficie se haya secado. 

EN NINGÚN MOMENTO CEPILLAR EN SECO LAS SUPERFICIES HONGUEADAS YA QUE 

SE ESPARCIRIAN LAS ESPORAS DE HONGOS EN EL AMBIENTE. 

Datos Técnicos  

TIPO: Contiene Benzyl alcohol mono (poly) hemiformal en solución hidroalcoholica al 22%. 

VISCOSIDAD .50 UK 

PESO ESPECIFICO: 0,95 +/- 0,01 gr/cm3 

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10ºC 

COLOR: Líquido transparente, levemente ambarino. 

DILUYENTE: Agua 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 18 meses 

PRESENTACIONES: 500 ml 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

Observaciones Generales:   
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

PUNTO DE INFLAMACION: 4 – 46 ºC 

N° DE ONU: 1263 

HOJAS DE SEGURIDAD (M. S. D. S.): ver MSDS Líquido Fungicida 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

• Mantener fuera del alcance de los niños 

• Evitar contacto con la piel y con los ojos, conviene usar gafas 

• Usar guantes y ropa de trabajo adecuada 

PRIMEROS AUXILIOS 

PIEL: Quitar la ropa y lavar adecuadamente 

OJOS: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista 

INHALACIÓN: Salir al aire fresco 

INGESTIÓN: Si bien ya se dijo que el producto tiene baja toxicidad, por la concentración con 

que se expende se deben tomar las siguientes precauciones: Ingestión Peligrosa. Si esto 

ocurriera, ver inmediatamente al médico. Provocar mientras tanto el vómito dando de beber 

agua tibia con abundante sal. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

• Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 


