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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

LIMPIADOR DE MOHO 

Limpiador de moho sin olor especial interiores. 

        
 

              
                 

                  

 pH neutro. 

 Producto sin olor. 

 Apto para interior y exterior. 

 Acción rápida y duradera. 

 Apto como aditivo anti moho para 

pinturas al agua.  

 
 

 
 

 
 

Limpiador de moho es un excelente eliminador de manchas de moho exento de compuestos 
clorados, formulado a pH neutro y sin olor, cuya versatilidad permite que pueda emplearse tanto 
como producto de limpieza para la eliminación de moho, como aditivo anti moho para pinturas al 
agua. 
 
Limpiador de moho está compuesto por tensoactivos catiónicos que inactivan el moho y, 
paralelamente, crean un entorno en el que sus esporas no pueden crecer de nuevo. Así mismo, su 
óptima concentración en tensoactivos no iónicos, permite que la suciedad se elimine fácilmente 
con un ligero frotado, lo que unido a que está exento de derivados clorados, permite que pueda 
emplearse tanto en interiores poco ventilados como en exteriores. 
 
Así mismo, Limpiador de moho no recurre a compuestos agresivos con las superficies, como sosa 
o potasa, por lo que es totalmente apto para ser aplicado en todo tipo de soportes que requieran 
una limpieza exhaustiva y un efecto anti moho prolongado en el tiempo. Superficies habituales en 
los que la acción detergente de Limpiador de Moho destaca son: azulejos esmaltados y no 
esmaltados, paredes de baños, techos de yeso, cartón-yeso o escayola, o mamparas, entre otros.  
 
Dada su alta versatilidad, Limpiador de Moho también puede emplearse como aditivo anti moho 
en pinturas al agua acrílicas o vinílicas, tanto mate como satinadas o brillantes. Su adición en bajos 
porcentajes a la pintura fresca, previo al pintado de la superficie, permite incrementar su 
resistencia a la aparición de moho a la vez que reduce su tendencia al amarilleamiento producido 
por el crecimiento de microorganismos.   
 

 
 
 
 

Descripción



 
 

 
ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. – B73139651 

P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564 Lorquí (Murcia)   

Tlf: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com  

 
F.Revisión: 18/05/22 
Nº Revisión: 3 

La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

LIMPIADOR DE MOHO 

Limpiador de moho sin olor especial interiores. 

 
 

 
Limpiador de moho puede emplearse en todo tipo de superficies y situaciones en las que se 
requiera un producto de limpieza para moho exento de olor y que sea totalmente seguro para las 
superficies a limpiar. Así mismo, Limpiador de moho puede emplearse como aditivo en pinturas al 
agua para incrementar la resistencia de la pintura a la aparición de moho y al amarilleamiento. 
 
 
 
 
 

Líquido transparente incoloro a 

amarillento  

1.00 ± 0.01 

Kg/L 

7.0 ± 0.5 Tensoactivos catiónicos y no iónicos, 

disolventes y excipientes. 

 
 
 
 
 
Uso como limpiador:  
1- Cepillar en seco la capa de moho para que pueda penetrar mejor el producto. 
2- Aplicar el producto sobre el soporte a limpiar y dejar actuar durante 10-15 minutos.  
3- Retirar el moho con un paño humedecido en agua, frotando en caso necesario.  
4- Pulverizar de nuevo sobre la superficie para obtener una protección anti moho. 

 
Uso como aditivo para pinturas al agua: 
1- Añadir Limpiador de moho a la pintura en proporción 0,2 – 0,5%, en función de la calidad de la 

pintura empleada.  
2- A continuación, agitar la pintura con la ayuda de un mezclador a bajas revoluciones. 
3- Utilizar la pintura de modo habitual. 

 
  
 
 
Envases de plástico de 0.5, 1, 5 y 30 Lts. 
 
 
 

No mezclar con otros productos. No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a 
temperaturas comprendidas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones

Campos de Aplicación


