
 
 

 
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.Emisión:  03/11/08 
F.Revisión: 25/03/21 
Nº Revisión: 2 

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. 

ELIMINADOR DE MOHO Y VERDÍN 

Eliminador quitamanchas de moho, verdín y musgo. 
 
        

              
                 

                 

 Acción rápida y eficaz. 

 Fácil de usar. 

 Apto para interior y exterior. 

 Limpia y blanquea en un solo uso. 

 Listo al uso. 

 

  
 
 

 
Eliminador de moho y verdín es un potente limpiador alcalino, específicamente diseñado para 
eliminar mohos, verdines y musgos sobre todo tipo de superficies lavables.  
 
Su óptima formulación, basada en tensoactivos, álcalis, derivados de cloro y humectantes, permite 
tras ser aplicado eliminar todo tipo de suciedad causada por microorganismos sin necesidad de 
frotar, a la vez que su alto contenido en agentes blanqueantes elimina cercos negros ocasionados 
por la suciedad.  
 
Eliminador de moho y verdín es inocuo con las superficies, ya que no contiene componentes ácidos 
o agresivos con los materiales constructivos habituales. Por ello, puede aplicarse sobre todo tipo 
de soportes, como: tejados, fachadas, suelos o paredes entre otras.  
 
Debido a su especial composición, Eliminador de moho y verdín puede emplearse tanto en 
exteriores como en interiores. En este último caso, se recomienda realizar el tratamiento en zonas 
con una alta ventilación. 
 

 
 
 

 
Eliminador de moho y verdín puede emplearse en todo tipo de superficies en los que se desee 
limpiar manchas debidas al crecimiento de moho, verdines y musgos y que, por su naturaleza, no 
puedan emplearse productos de naturaleza ácida. Por ejemplo: mármoles, terrazos, cementos, 
pinturas plásticas…etc. 
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Liquido transparente, 

amarillento, con olor a cloro. 
1.168+/-0.010 13.50+/-0.50 

Componentes alcalinos,  

hipoclorito sódico, tensoactivos y 

excipientes. 

 
 
 
 
 

Eliminador de moho y verdín es un producto listo al uso, por lo que se utiliza puro. 
 
- Inicialmente, retirar de la superficie la máxima cantidad de suciedad mediante rascado o hidro 

limpiadora de alta presión.  
- A continuación, pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar.  
- Seguidamente, dejar actuar durante 10-15 minutos. 
- Finalmente, retirar la suciedad con una esponja, paño humedecido o hidro limpiadora, 

aclarando con agua la superficie.  
 
 
  
 
 
Envases de plástico de 0,5L + Pulverizador; 1L + Pulverizador. 
Envases industriales de 5 y 30 L. 

 

 
 

Almacenar el producto alejado de la luz solar directa y siempre a temperaturas inferiores a 35ºC. 
Eliminador de moho y verdín contiene hipoclorito de sodio en su composición. Debido a su naturaleza pueden formarse 
sales en la boca del envase o en la boquilla del pulverizador.  
No se recomienda almacenar el producto más de 6 meses, ya que su eficacia puede verse reducida.  
Eliminador de moho y verdín ha de utilizarse siempre en zonas bien ventiladas. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


