
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA 
 (7111) 

 

 

 

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador 
del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado. 

 

 

LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA se usa para la eliminación y limpieza de algas, musgo, moho y otra suciedad. Es 

biodegradable. Válido para la mayoría de las superficies. Ofrece 5 años de protección contra algas y musgo. 

 

LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA se usa para eliminar algas, musgo, moho y otra suciedad sobre la mayoría de las 

superficies: ladrillo, hormigón, yeso, granito, caliza y arenisca, tejas y madera. 

LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA no daña los materiales de construcción. 

LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA ofrece 5 años de protección contra algas y otra suciedad. 

Nota. Las superficies duras no porosas no se pueden tratar. 

 

Instrucciones para uso sobre fachadas 

Aplicar LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA generosamente con un pulverizador a baja presión, rodillo o brocha. No 

aclarar. El efecto del tiempo eliminará la suciedad. 

 

Instrucciones para uso sobre tejados 

Crecimiento pequeño de algas 

Aplicar LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA generosamente con un pulverizador a baja presión, rodillo o brocha. No 

aclarar. El efecto del tiempo eliminará la suciedad. 

 

Crecimiento grande de algas 

Eliminar las algas tanto como sea posible con hidrolimpiadora a alta presión. Aplicar LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA 

generosamente con un pulverizador a baja presión, rodillo o brocha. No aclarar. El efecto del tiempo eliminará 

la suciedad. 

Nota. No mezclar LIMPIA COSTRA BIOGÉNICA con tensioactivos aniónicos. 

 

Dosificación 

Usar concentrado o diluido con agua 1:3. Da una protección más segura y duradera en superficies porosas. 

 

Rendimiento 

Uso normal: 0,2-0,5 litro/m2. 

___________________________________________________________________________________________

Directrices 

• Líquido transparente. 

• Se suministra en garrafas de plástico de 5 litros. 

• Peso específico 1,02 kg/litro. 

• Valor Ph aprox. 10 

• Contiene Cloruro de alquilbencildimetilamonio. 
 

Almacenaje 

Doce meses en su envase original, cerrado, 

protegido de las heladas. 

 

Caducidad 

Aproximadamente 24 meses en envase sin abrir. 

 

Precauciones 

Utilizar ropa de protección, guantes y gafas. 

 

 

 

Marcado 

Peligro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares 

graves. 

Clasificado como mercancía peligrosa en el ADR e 

IMDG. UN1760. Para más información consultar la 

ficha de seguridad. 
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