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Elimina y previene el moho de las paredes.                                                                        

Formulación especial inodora con un elevado espectro de acciones, 

exente de cloro y otros biocidas.                                                                                            

Actúa efectivamente contra el moho y bacterias gracias a la acción 

sinérgica de sales potásicas e iones de argento. El producto 

permanece activo durante años sobre las superficies tratadas puesto 

que cristaliza sobre el soporte sin dispersarse en el ambiente. El producto está testado según la 

norma ASTM-g21-96 sobre el moho de las paredes, de la madera y las típicas de los productos 

alimenticios y de las frutas. https//www.durga.it/test-antimuffa.php                                                                                                                                         

 

DECLARACIÖN VOLUTARIA DE LOS COMPONENTES (Norma productos conforme DCB- 

Bioediliziaitalia):                                                                                                                                                   

Agua, Borato de potasio, nitratos de argento, gluconato de potasio, alquil poliglucósidos 

(tensoactivos derivados del azúcar), zeolita natural micronizada. 

 
Nota: El producto elimina velozmente el moho, pero no lo decolora (exente de cloro), 

puede ser por tanto necesario el cepillado de las partes en las cuales el moho es más 

consistente; esta operación debe realizarse después de la aplicación de “SOLUZIONE 

SILVER” evitando de este modo desprender esporas aún activas en el ambiente. 

 

CONFECCIÓN:                        

SACS500 500ml    

SACS1000 – 1000ml                    

SACS5 – 5000 ml                   

SACS20 – 20 LT 

CONSERVACIÓN: En 

ambiente templado al 

reparo de la luz, el 

producto permanece 

estable durante 60 meses. 
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                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  

ADVERTENCIA:                                                                 

· Mantener fuera del alcance 

de los niños.                                                   

- No ingerir.                                    

- Irritante para los ojos.                          

- No verter los residuos por el 

sistema de desagüe. 

 

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. 

 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:     

El soporte debe estar en condiciones de absorber el producto (verificar echando agua), 
libre de barnices, colas o grasas. 

APLICACIÓN:  

Eliminar eventuales viejas pinturas no absorbentes. Aplicar el producto a rodillo o brocha, 
teniendo cuidado de empapar bien toda la pared interesada por el ataque de hongos. 
Esperar a un completo secado antes de proceder a la aplicación de la pintura anti-
condensación “TERMALYA” o pintura “SETA”. 

Cuando tenemos que tratar paredes que presentan ataques de moho, evitar el cepillado 
por el riesgo de respirar esporas y toxinas y de dispersarlas en el ambiente circundante. 
En este caso, proceder a la aplicación de la Soluzione Canadese Silver y esperar 12 horas 
antes de cepillar los residuos ya grisáceos y aplicar la pintura.                                                                                                                         

DILUCIÓN:                                                                                                                                              
Producto listo para su uso. 

RENDIMIENTO:                                                                                                                                                               
En función del absorbimiento del soporte puede variar indicativamente de 7 a 12 m2/l.                                                                                                                                       

TIEMPOS:                                                                                                                                                                          
4/6 horas, el secado depende de las condiciones ambientales de humedad y temperatura.                                                                                                                                                     

LIMPIEZA HERRAMIENTAS:                                                                                                                                       
Con agua.           

CARACTERÍSTICAS:                                                                                                                                                       
Líquido cristalino inodoro.                                                                                                                              
Densidad: 1,11 gr/l.                                                                                                                                         
Viscosidad: 8 sec. Coppa Ford 100/4                                                                                                                   
COV: 0 gr/l 

 

 

  

 

NOTAS ECOLÓGICAS:                            

El uso de los componentes 

orgánicos de la formulación 

(completamente biodegradables) 

provenientes de fuentes 

renovables, reducen las 

emisiones de CO2.                                

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 

Laboratorio Durga – Acciaiolo 

(PI).                                                                  

La estructura productiva elabora 

exclusivamente productos 

naturales; Herramientas y 

maquinaria no están en contacto 

con productos de origen 

petrolífero u otras sustancias 

peligrosas. 

CAPITULADO:                                                   

Paredes: Prevenir la formación de 

moho de las paredes mediante la 

aplicación d esoluzione de 

elevada concentración de 

soluciones de sales de boro de 

potasio. Aplicar sobre el soporte 

absorbente antes del pintado con 

una pintura transpirable idónea, 

tipo, ”soluzione canadese silver” 

Durga.                                             

www.durga.it El producto debe ir 

acompañado de una declaración 

de los componentes según la 

norma “Denominazione 

conforme bioedile” DCB 

Bioediliziaitalia. 

http://www.durga.it/

