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Caparol Fungizid
Concentrado especial fungicida y algicida como aditivo para las
pinturas de dispersión y de resina de silicona de Caparol.

Descripción del producto

Caparol-Fungizid es un aditivo especial para todas las pinturas de fachada de Caparol con base de
dispersión y resina de silicona para evitar la aparición de algas y hongos. Gracias al aditivo se logra
un efecto protector fiable y duradero contra la aparición de algas y hongos.

Ámbito de aplicación

Para efecto fungicida y algicida en pinturas con base de dispersión y resina de silicona. Adaptado
transparente

Propiedades

750 mlEnvase/tamaños de envase

En un lugar fresco, pero protegido de las heladas.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,0 g/cm³Datos técnicos

Aplicación

Por envase (12,5 litros) se añade una botella de Caparol-Fungizid, lo que corresponde a una
concentración aprox. De 6% de Caparol-Fungizid.

Relación de mezcla

En principio, seguir las instrucciones de aplicación del correspondiente revestimiento de fachada a la
hora de dosificar Caparol-Fungizid.
Eliminar los posibles hongos o algas de las superficies exteriores con chorro húmedo siguiendo las
disposiciones legales. Pretratar las superficies limpiadas con Capatox y dejar secar bien. Seguir las
fichas de Información Técnica nº 104 o 381.
Revestir siempre con dos capas de productos con contenido en agentes biocidas.

Esitema de Pintado

750 ml de Caparol-Fungizid por envase de 12,5 litros.
Corresponde a 9 ml/m2 aprox. de Caparol-Fungizid con una cantidad aplicada de 150 ml/m2 aprox. por
pintura

Consumo o Rendimiento

+5ºC en el aire circulante y el soporte.Condiciones de aplicación

Caparol-Fungizid es un producto que contiene agentes especiales contra la formación de moho y
algas en las fachadas. Este depósito de agentes ofrece una protección duradera, limitada en el
tiempo, cuya duración de eficacia depende de las condiciones del objeto, como la intensidad del moho
y la humedad. Por lo tanto, no se puede evitar a largo plazo la aparición de moho y algas.
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Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Eliminar los restos
líquidos de material como residuos de pinturas acuosas y los restos secos de material, como pinturas
endurecidas.

Eliminación

Dispersión de resina acrílica, silicatos, agua, agentes filmógenos, aditivos, conservantes y
conservadores filmógenos (algicidas y fungicidas).

Composición

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de ofrecerle
información detallada y específica para cada soporte.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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