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BIOART BIOCIDA SANEANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTO LÍQUIDO

06095

Saneado de piedras, fachadas y superficies contaminadas por moho.

Aditivo fungicida pinturas al agua

PRINCIPALES USOS

PROPIEDADES

Facil úso

Atoxico a las dosis de uso

Compatible con todo tipo de productos

Aplicación en contrucción y madera

Efecto duradero

Biocida de amplio espectro frente a hongos, liquenes, bacterias, insectos y termitas.

Biocida para el saneado de piedra monumental. Protección de edificios historicos contra la degradación biologica.

Aditivo para pinturas al agua a las que les confiere propiedades bactericidas, antimoho y fungicidas.

En pequeñas dosis puede añadirse a selladores e impregnaciones base disolvente.

Eliminación de esporas de contaminación que permanecen en la superficie incluso despues de lavados alcalinos energicos.

Uno

1 kilos / litro

aprox 10 poises

> 100ºC. No inflamable

12%

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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Almacenado ...........................................................................................

- Lavar con agua a presión

- Fregar con Bioart, dajar secar

- Enjuagar y si se precisa de protección superficial de dicho fregado añadir con cada 

1kg de impregnación 5% de Bioart

- Lavar las superficies enmohecidas con Bioart

- Enjuagar con la mezcla 1 Bioart / 20 agua

- Aplicar una pintura aditivada con Bioart: Pintura 100 partes peso + Bioart 5 partes 

peso

BIOART BIOCIDA SANEANTE

Eliminar los derrames con un absorbente(serrin) y depositar en vertedero homologado. Enjuagar con agua abundante

Manipular con guantes y gafas

Si se aplica con pistola usar mascarilla y preveer renovacoión de aire

Lavar con agua y detergente cualquier contacto con la piel

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Caducidad ...........................................................................................Mínimo 1 año en envase cerrado.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ...........................................................................................Envases de plástico de 1 y 5 litros.

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.

06095

Saneado de sotanos, camaras 

frigorificas, condensadores, 

diferentes almacenes, bodegas, 

cavas, lugares húmedos con 

formación de polvo, cueros, …

Quitarse inmediatamente la ropa mojada con Bioart y lavar la piel que haya entrado en contacto con el producto

Eventuales salpicaduras en los ojos lavar con agua abundante

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE USO

Tratamiento de madera, yeso, 

morteros, estucos, fibrocemento, ..

Protección mediante impregnación, inmersión, brocha rodillo o pistola

- Lavar los restos de suciedad, grasa, … con lejia diluida al 10%

- Aplicar a saturación una disolución formada por 10 partes de Bioart y 90 de agua.

Impregnando a fondo la superficie a saturación restregando para su mayor 

Tratamiento de piedra, monumentos 

historicos muy contaminados
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