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Ventajas:

Previene el crecimiento de 
microorganismos, bacterias y moho
Alto espectro de acción, incluida la 
destrucción de esporas
Completa protección / desinfección
Acción de larga duración
No cambia la apariencia de la 
superficie
Fácil aplicación
Formulación base agua sin solventes
Rentable
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PROTECTOR CONTRA MOHO, ALGA Y MICROORGANISMOS 
PARA SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

La mayoría de las superficies internas o externas pintadas muestran problemas de 
humedad, en combinación con la condensación de vapor de agua o goteras. Las 
pinturas tienden a absorber el agua, convirtiéndose en el ambiente ideal para el 
crecimiento de moho, algas y otros microorganismos. Limpiar las superficies 
infectadas con productos blanqueadores usualmente empeora el problema ya que 
las esporas se extienden contaminando mayor área de la pared. Por consiguiente, 
las soluciones con limpiadores tradicionales en vez de desinfectar la pared, ayudan 
a esparcer a los invasores. DeSalin AM es un poderoso fungicida y protector base 
agua contra el moho, algas y microorganismos para superficies internas y externas. 
No solamente es usado para limpiar paredes infectadas, también para mantener 
limpias las superficies de las manchas verdes y/o negras causadas por 
microorganismos. Puede ser usado como tratamiento preventivo para el 
mantenimiento de superficies internas con alta humedad como cocinas, baños y 
sótanos, previniendo el crecimiento de microorganismos. También es un efectivo 
protector de superficies externas como piedras, tejas y albercas.
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Envase
1 L, 4 L, 30 L

Precio/Rendimiento/Costo m²:
8 m²/L a 10 m²/L (dependiendo de la 
porosidad de la supercie). 

APLICACIÓN Para desinfectar y proteger la superficie, aplique DeSalin AM con brocha sin ninguna dilusión previa. Talle 
con una esponja o cepillo duro después de 24 horas. Enjuague la superficie con agua o una esponja húmeda. Asegure 
la protección contra microorganismos a largo tiempo, aplicando DeSalin AM cada 6 meses.

CONSUMO El consumo estimado es de 8 - 10 m2/L dependiendo fuertemente de las propiedades de la superficie.

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO Causa irritación seria en ojos y piel. Es tóxico para la vida marina con efectos a largo 
plazo. Lave con abundante agua después de tocarlo. Evite tirarlo al ambiente. Utilice guantes, ropa, lentes y careta de 
protección. Si tiene contacto con la piel: lave con abundante agua y jabón, si aparece irritación en la piel acuda 
inmediatamente al médico. En caso de ingesta, acuda inmediatamente al médico.

FECHA DE CADUCIDAD 24 meses después de la fecha de producción. 

Tenemos presencia en: Inglaterra, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Japón, 
Arabia Saudita, Reino de Bahrain, China, Nueva Zelanda, Australia, México y Centroamerica

GANADOR DE IMPORTANTES PREMIOS A NIVEL INTERNACIONAL
NanoPhos ha sido galardonado y reconocido por Bill Gates como una de las compañías más 
innovadoras del 2008.
Recibió el Primer Lugar en el tema de Innovación en el prestigioso 100% Detail Show of Londres.
SurfaShield ganador del International Building and Construction Show (Big 5) en Dubai en 2010.
Aprobado por Lloyds Register Quality Assurance para cumplir con el sistema de aseguramiento 
de calidad EN ISO 9001:2000 para el desarrollo y producción de productos para limpieza y 
protección de supercies y productos nanotecnológicos.

INFORMACION DE GARANTIA LIMITADA (POR FAVOR LEA ATENTAMENTE)
La información contenida aquí es exacta y responde elmente a las características del producto, no obstante, debido a las condiciones y 
métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no debe descartar las pruebas del cliente, para 
asegurar que los productos de NanoPhos son seguros, efectivos y totalmente satisfactorios para el uso nal previsto. Las sugerencias de uso 
no deben ser tomadas como base para infringir cualquier patente. NanoPhos niega especicamente cualquier otra garantía expresa de 
aptitud para un proposito particular o de comercialización. NanoPhos renuncia a la responsabilidad por cualquiera de los daños 
ocasionados. Este producto no ha sido probado y no es apto para uso médico o farmacéutico.


