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Producto fungicida y 
algicida de aplicación 
y acción directa, sobre 
superficies 
contaminadas con 
mohos. Repintable 
con pinturas al agua.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

BACTERICIDAS                  

-Exterior e interior.
-Limpieza y protección de superficies contaminadas por algas y hongos.
-Fungicida sobre obra como yeso y sus derivados, cemento y sus derivados, adecuadamente 
imprimados.
-Fungicida para repintado con pinturas al agua sobre madera, adecuadamente imprimadas.
-Fungicida para repintado con pinturas al agua reforzadas con Montoplast.

-Máxima resistencia a hongos y algas.
-La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada.
-Hongos y algas con mayor poder inhibidor: Aurebasidium pullulans, Cladosporium herbarum, 
Penicilium Foniculosum, Trichoderma veride, Anabaena cylíndrica, y Trentepholia odorata. Excelentes 
resultados se han conseguido con Aspergillus niger, penicilium variable, chlorella fusca y otros no 
reseñados en la presente ficha técnica. Para mayor información consultar con nuestro Depto. Técnico.
-Escasa hidrosolubilidad de sus sustancias activas.
-No produce decoloración ni amarilleo en el producto final.
-Fácilmente aplicable a brocha, pistola o rodillo.
- Muy bajo olor.
-Inodoro una vez seco.

-Naturaleza: Derivados de Isothiazolonas.
-Aspecto: Líquido transparente.
-Color: Transparente.
-Pigmentos: Exento.
-Peso específico (ASTM D-1475-90): 1,00 ± 0,05 Kg./ l.
-Rendimiento aproximado por mano: 6-12 m2/ l de la dilución.

-Diluyente: Agua.
-Herramientas: -Dilución:
-Brocha:16 pp agua-1 pp Montolimp
-Rodillo:16 pp agua-1 pp Montolimp
-Pistola aerográfica:16 pp agua-1 pp Montolimp
-Turbo baja presión:16 pp agua-1 pp Montolimp
-Airless:16 pp agua-1 pp Montolimp
-Airmix:16 pp agua-1 pp Montolimp
-Repintado (20º C, HR 60%):
-Mínimo: 2 horas.
-Máximo: ilimitado.
-Limpieza: Agua.

-No es necesaria ninguna preparación especial
-Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las  especificaciones de la ficha técnica del producto a 
utilizar.

-Eliminar pinturas en mal estado o mal adheridas.
-No es necesario ninguna preparación especial.
-Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto a 
utilizar.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS

PINTURAS MONTO, S.A.: Fábrica y Oficinas: Ctra de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46169 MARINES - VALENCIA - ESPAÑA

e-mail: comercial@montopinturas.com     http: www.montopinturas.com
1/3



503200 MONTOLIMP
01/01/1997

SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original per-
 fectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35º C.
-Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACIÓN
 VIGENTE DE LA CEE en concepto de COMERCIALIZACIÓN.
-Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

OBSERVACIONES GENERALES

-Rascar con cepillo de cerdas duras, las superficies afectadas por hongos, algas o bacterias, 
eliminando las posibles manchas ennegrecidas ópticamente detectables.
-Mezclar con agua limpia tal y como se indica en aplicación (16 litros de agua por litro de MONTOLIMP).
-Aplicar empapando perfectamente el soporte, mediante cualquiera de los sistemas de aplicación.
-Dejar secar y repintar preferentemente con Pintura Plástica a la que se le haya previamente añadido 
Montoplas en las proporciones recomendadas en Sistemas de Aplicación.

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO

MONTOLIMP

MONTOLIMP

PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

Std:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS 
HARINOSAS MONTOLIMP

EMULSION FIJADORA O 
FIJAMONT

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

Std:

Max:

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS MONTOLIMP

EMULSION FIJADORA O 
FIJAMONT

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

Std:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

MONTOLIMP

EMULSION FIJADORA O 
FIJAMONT

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

Std:

Max:

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

MONTOLIMP

EMULSION FIJADORA O 
FIJAMONT

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

MONTONATURE O 
MONTOACRILIC

Std:

Max:

SOPORTES 
METALICOS

MONTOLIMP

EMULSION FIJADORA O 
FIJAMONT

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

PINTURAS AL AGUA DE 
ACABADO

Std:

Max:

SOPORTES 
ENMOHECIDOS

MONTOLIMP PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

PINT.AL AGUA DE 
ACABADO+MONTOPLAS

Std:

Max:
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contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE
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