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Biocida 
Biocida para pinturas 
 
C.O.V. 
Conforme a la Directiva 210                            
Clase A/a: 30 g/L 
Este producto contiene un máximo de < 5 g/L 
 

Definición 
El Biocida Pintura BIOROX® se utiliza para proteger las películas de las pinturas 
contra la aparición de hongos, mohos, musgos y algas, en fachadas y medios 
húmedos. Clasificado TP 7 según la Directiva de Biocidas. 
 

Composición 
A base de óxido de sales de zinc, agua. 
Materia activa biocida: 500 g/L 
 

Ventajas 
Fabricado en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio 
ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las 
energías. 
 

Características técnicas 
Dosis concentrada – Protege contra la aparición de todos los musgos, hongos y 
líquenes. 

 

 
 

Consejos de aplicación 
Incorporado a la pintura en fase acuosa o solvente: ajustar 1 dosis de 500 ml en 10 a 
20 L de pintura. Atención: el producto Biocida Pintura BIOROX® es compatible con las 
pinturas solventadas, pero incompatible directamente con los solventes. 

 
Destino 
Se incorpora directamente en las pinturas antes de la aplicación para hacerlas 
fungicidas. 
Impide el crecimiento de mohos en la película de pintura, reduciendo el riesgo de 
desprendimientos. 
Incorporada a la pintura, refuerza la resistencia de la película ante el desarrollo de 
hongos, musgos y líquenes. 
La acción de los agentes activos contenidos en el producto es rápida, sin embargo, no 
es eficaz si las capas aplicadas de acuerdo con las recomendaciones dadas 
estuvieran completamente secas. 
 

Precauciones de uso 
Utilizar los biocidas con precaución. Leer atentamente la etiqueta antes de la 
aplicación y las informaciones concernientes al producto. 
Evitar heladas.  
Para eliminar los restos, gestionar los residuos de acuerdo con las normativas locales. 
Para obtener más información, consultar la hoja de datos de seguridad. 
 

Envases  
500 ml 
 


