FICHA TÉCNICA

KEIM ALGICID-PLUS
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Producto especial de limpieza con efecto
microbiocida, en base acuosa y listo al uso, para la
limpieza y el saneamiento de paramentos interiores y
exteriores afectados por algas y hongos. KEIM
Algicid-Plus ofrece también una protección preventiva
contra un ataque posterior.

Consumo
En soporte liso, aprox. 0,25 lt/m².
Los valores de consumo dependen de las
características del soporte y sólo pueden determinarse
mediante pruebas en obra.
Limpieza de herramientas
Inmediatamente después del uso con agua.

2. AREAS DE APLICACIÓN
Con KEIM Algicid-Plus pueden tratarse materiales
atacados por algas, hongos y líquenes, especialmente
también superficies de piedra natural sensibles a los
productos químicos.

5. PRESENTACIÓN
Envases de 5 lt y 20 lt.

6. CONSERVACIÓN
3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
No contiene cloro reactivo.
Datos característicos
 Peso específico:
 pH:
 Consistencia:

1,0 gr/cm³
6
líquido transparente

En envase cerrado y lugar fresco, protegido contra
heladas, se conserva aprox. 12 meses. Proteger de la
humedad y de la incidencia directa del sol.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS
Catálogo europeo de residuos: nº 07 06 99.

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN
Trabajos previos
Las algas, hongos y líquenes se eliminan mediante
chorreo en húmedo, respetando las disposiciones
legales en vigor. Si es técnicamente posible, se
recomienda una limpieza con agua caliente a presión.

Evitar la entrada del producto en el alcantarillado y en
acuíferos. Tratar los residuos según las disposiciones
legales locales. No reutilizar los envases vacíos. Llevar
al reciclaje solamente los envases totalmente vacíos.
Encontrará más información en la Ficha de datos de
seguridad.

Después de un tiempo de actuación de al menos 24
horas, la superficie limpiada puede ser pintada con
cualquier sistema de pintura KEIM.
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Aplicación
Los paramentos así preparados se saturan después del
secado de la superficie, de forma homogénea, con
KEIM Algicid-Plus sin diluir, a cepillo o por inundación
(¡no pulverizar!). Generalmente basta con un solo
tratamiento. No requiere lavado posterior.
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8. INDICACIONES DE SEGURIDAD
Emplee los productos biocidas de forma segura. Antes
del uso, debe consultarse siempre la señalización y las
informaciones del producto.
Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras.
Guardar fuera del alcance de los niños. Manténgase
el producto alejado de alimentos, bebidas, forrajes y
animales. En caso de aplicación en interiores, ventilar
bien durante al menos 24 horas.
Primeros auxilios: Después de la inhalación, aportar
aire fresco. Las salpicaduras en la piel se limpiarán
con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos,
lavar con abundante agua y consultar al médico. En
caso de ingestión, consulte inmediatamente al médico,
presentando la etiqueta.
Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio,
piedra natural, cerámica, madera etc.) deben
protegerse con medidas adecuadas. Las salpicaduras
en zonas adyacentes deben lavarse inmediatamente
con abundante agua.
Observe la ficha de datos de seguridad.
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Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de
desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la
aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la
elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica
contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas
técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las
anteriores.

