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FICHA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

CLEAN
®

INTERIOR

MICRO
Solución líquida lista al uso eficaz para el tratamiento 
preventivo de hongos y algas en fachadas y terrazas.

RX-524

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

(PRODUCTO PREPARATORIO)
Límite: 850 g/l COV (2007)

Este producto contiene 15,01 g/l COV max.

Pintura, piedra, ladrillo, cemento, madera, fibrocemento, materiales usuales de 
construcción.
Superficies tratadas con RX-526 Clean Energy.

• Producto biodegradable
• Eficaz solución preventiva higienizante
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

• El tratamiento de superficies donde se desee evitar la proliferación de hongos y algas
• El tratamiento de tejados y paredes interiores o exteriores, tanques, cisternas y 

conductos no destinados al contacto con agua potable o al contacto con  alimentos
• El tratamiento previo a la impermeabilización

Limpieza de las herramientas
Con agua

0.190 - 0.210 l/m²

Clasificación al fuego

Producto al aguaVida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo.

A1
Se aplica a brocha, rodillo, airless o 
pulverizador

6.0 - 7.0
Rendimiento

50
0m

l Palet de 48 cajas 
de 12 x 500 ml.

5l
Palet de 60 
cajas de 2 x 5 l.

1l
Palet de 48 
cajas de 9 x 1 l.

Densidad
1,0 ± 0,07


