Ficha técnica: NovaMouss® Q4
Descripción:
NovaMouss® Q4 es un producto de limpieza industrial, reservado al uso profesional. Contiene un tensioactivo
(amonio cuaternario) que elimina eficazmente el musgo. Es poco agresivo (sin soda, sin ácido, sin cloro) y
fácilmente biodegradable.
Propiedades:
NovaMouss® Q4 permite eliminar musgo, moho, algas y líquenes de tejados, fachadas, terrazas, baños, piscinas,
estanques, juntas y sanitarios.
Permite evitar de forma duradera la aparición de musgo, moho, algas y líquenes en los tejados y otras
construcciones, con un mantenimiento trimestral.
Modo de empleo eliminación de musgo:
1- Preparación del soporte y supresión mecánica de musgo espeso, la utilización de un limpiador de media
presión facilita la preparación de la superficie.
2- Pulverizar el producto de uso directo (no diluido), en ausencia de lluvia y dejar actuar 2 a 3 días para un
resultado óptimo.
3- Lavar con agua las herramientas y las partes metálicas.
Modo de empleo mantenimiento trimestral:
1- Añadir 1 volumen de NovaMouss® Q4 a 1 volumen de agua.
2- Pulverizar el producto diluido, en ausencia de lluvia y dejar actuar.
3- Lavar con agua las herramientas y las partes metálicas.
Indicaciones de peligro:
- H315 - Provoca irritación cutánea (Skin Irritant 2).
Recomendaciones:
- Usar guantes de protección adecuados, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara
durante el uso. Evitar el vertido en el medio ambiente.
- En caso de contacto con la piel o los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca con agua.
- Quitar y lavar la ropa contaminada con agua.
- Almacenar NovaMouss® Q4 entre 10 y 30 °C para su óptima conservación.
- No mezclar NovaMouss® con otros productos (detergentes amónicos, jabones)
Embalaje: 5 Litros.
Mezcla que contiene productos peligrosos. Tenga en cuenta las precauciones.
Consulte la hoja de seguridad antes de utilizar el producto en el sitio: www.gove.es
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