
 
FUNGICIDA 

Desinfectante fungicida, algicida y bactericida 
 

 
 
 
Descripción y Usos: 
 
Es una preparación líquida concentrada para la desinfección de superficies infectadas microbiológicamente (concreto, 
fibrocemento, baldosas, tejados y paredes, superficies de madera y de yeso, revestimientos de pintura, etc.). Tiene gran 
poder residual. 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: no contiene 
Pigmentos: no contiene 
Peso específico: 1,00-1,02 gr cm-3 

Viscosidad : no se registra este parámetro    
Color: líquido ámbar oscuro 
Brillo: no se registra este parámetro 
Número de manos sugeridas: 1-2 manos 
Limpieza y dilución: agua 
Rendimiento teórico:  m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1 Lt. 
 
Aplicación: 
 
Diluir  1 parte de FUNGICIDA con 10 partes de agua. Aplicar mediante spray o con pincel, realizando una limpieza 
mecánica de la superficie. Luego de 24 horas, eliminar las manchas de hongos con una solución de agua lavandina al 30 
%. Una vez seco, repetir el tratamiento con FUNGICIDA, para mantener el poder residual. La superficie así preparada y 



seca, está en condiciones para realizar las operaciones de pintado. 
Recomendación: Evitar en contacto de las superficies tratadas con la lluvia durante las primeras 24 horas.  
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no inflamable. 
Los vapores del funguicida no son altamente peligrosos. No obstante se debe trabajar con los elementos de seguridad 
adecuados: guantes, lentes de seguridad, máscara y ropa de trabajo  adecuada.  
Trabajar en ambientes bien ventilados. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
No arrojar restos a desagües. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 
 

 
 


