DURGA
MUFA stop (moho stop)

Desde 1994 productos 100% naturales.

CONFECION: 500 ml Conservado
en ambiente templado al reparo
de la luz, el producto permanece
estable durante 12 meses.

APPLICACION:
Antes de usa el producto: leer las advertencias, No retirar mecánicamente el moho antes de haber aplicado el
producto en modo de evitar esparcir las esporas activas en el ambiente. Proteger tejidos, muebles y plantas, de
la acción de los agentes blanqueantes contenidos en el producto. Sobre paredes y soportes coloreados es
preferible hacer una pequeña prueba en una pequeña zona escondida antes de proceder a la aplicación.
Modo de uso: pulverizar el producto de un modo homogéneo sobre la superficie a tratar. Esperar aprox. 30
minutos y si fuese necesario repetir la operación.
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FICHA TECNICA PRODUCTO.

Sanea paredes y superficies de madera. Elimina velozmente el moho,
algas y bacterias. Gracias a su formulación con sales potásicas y
argento, evita la nueva formación de moho.

Una vez usado, lavar con agua el pulverizador (pulverizar agua limpia en modo de lavar los conductos
internos) y conservarlo separadamente.
Tratamientos sucesivos: La aplicación de MUFFA STOP conlleva la decoloración y eliminación del moho sobre
zonas tratadas. Llegado este punto la regeneración del moho y algas viene obstaculizada por las Sales bóricas y
el argento que permanecen fijados al suporte absorbente. Para sanear todas las paredes del ambiente de
posibles ataques en las zonas no tratadas se aconseja tratarlas con “Soluzione Canadese” aplicada a brocha o
rodillo. Después del secado se puede pintar con “Pittura traspirante LUMINOSA” o con “Pittura
anticondensación TERMALYA”
DILUCION: Producto listo al uso.
RENDIMIENTO: en función del absorbimiento del suporte puede variar indicativamente de 15 a 20 m2/l.
TIEMPO ANTES DE APLICAR UNA EVENTUAL PINTURA:
2/4 horas, el secado depende de las condiciones ambientales de humedad y temperatura.
LIMPIEZA UTENSILIOS: Con agua.

COV= 0 impacto

NOTA ECOLOGICA: El uso de componentes orgánicos de la formulación (completamente biodegradables)
provenientes de fuentes renovables, reducen las emisiones de CO2.
LUGAR DE PRODUCCION: Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI).
La estructura productiva elabora exclusivamente productos naturales; Los utensilios y máquinas no están en
contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

DECLARACION VOLUNTARIA DE COMPONENTES (Norma productos
conforme DCB– BioediliziaItalia:
Agua, sales de boratos de potasio, argento nitrato, potasio gluconato,
alquil poliglucósidos (tensioactivos de origen vegetal), hipoclorito de
sodio, hidróxido de potasio.

NOTA: Mantener lejos del
alcance de los niños.
Leer las advertencias de la
etiqueta.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.

