proPERLA® CLEANER
Antialgas concentrado que limpia, desinfecta y protege
superficies contra el desarrollo de microorganismos,
musgos, algas, etc..
Descripción
proPERLA® CLEANER es un concentrado excepcional de
última tecnología que limpia y desinfecta. Es muy eficaz
y crea una superficie limpia libre de suciedad y
microorganismos (hongos, musgos, etc.) proPERLA®
CLEANER se puede utilizar de forma curativa o
preventiva.
proPERLA® CLEANER mejora tanto propiedades
mecánicas como el aspecto superficies. Protege varios
tipos de sustratos contra el envejecimiento prematuro y
el deterioro. Por ejemplo: si las tejas se mantienen
limpias, libre de microorganismos, hongos y suciedad, se
reducirá en gran parte la posibilidad de problemas de
humedad causados por las heladas.

Seguridad y Precauciones
Usar ropa de protección adecuada, guantes y gafas de seguridad.
proPERLA® CLEANER producto es dañino para el medio ambiente
acuático. Desplazar o cubrir acuarios antes de aplicar proPERLA®
CLEANER. No verter en desagües. No aplicar el producto cerca de
tuberías. Prestar especial atención cuando se aplique el producto
cerca de alcantarillas, etc. Recomendamos leer detenidamente la
etiqueta del envase así como la información contenida en la ficha
de seguridad.
Ventajas y Propiedades
§ Fácil de manejar y aplicar
§ Incoloro
§ Desinfecta superficies de capas de origen vegetal.
§ Efectivo hasta 3 años
§ Ahorro de tiempo / inversión rentable
§ Limitar el nuevo crecimiento de microorganismos

Preparación de la superficie
La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar
proPERLA® CLEANER.
Aplicación
Aplicar el producto con un pulverizador o una bomba de
baja presión. En superficies con poca suciedad, mezclar
una parte de proPERLA® CLEANER a 50 partes de agua.
En superficies muy afectadas por la suciedad, mezclar
una parte de proPERLA® CLEANER con 25 de agua. La
temperatura del sustrato no debería estar por debajo de
5° C. No aplicar con tiempo lluvioso.
Consumo
De 10-25 m2 por cada litro diluido proPERLA® CLEANER,
dependiendo de la porosidad y el sustrato.
Tiempo de secado
Aproximadamente 1 hora, dependiendo del sustrato y
de la temperatura ambiental
Aspecto
proPERLA® CLEANER es una espuma de líquido claro.
Limpieza herramientas de aplicación
Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua
después de cada uso.
Almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz
solar.
Caducidad
24 meses (en envase original sellado).
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