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DESCRIPCION Solución ácida que remueve fácilmente el hongo y el 

sarro. 

  
DATOS TECNICOS   

Densidad (g/cm3):   1.03 ± 0.01 

pH:    0 

Líquido de color transparente. 

 

USOS  

ADIHONGO  se  utiliza  para  limpiar  las  superficies, tanto 
de paredes como de pisos, que han sido atacadas por los 
hongos y el sarro producidos por la humedad ambiental; 
como: techos de tejas, fibrocemento, eternit, baños, 

paredes de fachada. Adicionalmente, sirve para drenajes 
obstruidos. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 Humedecer la superficie. 
 Aplicar puro con brocha o rodillo. 

 Remueva todo el hongo con cepillo. 
 Lavar con abundante agua 

 

RENDIMIENTO    

Rendimiento   varía   en   relación   al   contenido 

superficial del hongo. En condición normal 1 kg limpia 4 a 

5 m² aproximadamente. 

 

BENEFICIOS   
 Elimina bacterias y hongos (Estafilococos aureus, 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Pseudomona 

aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis). 

 Sistema económico de limpieza, listo para usar. 
 Elimina la presencia de hongos en la superficie. 

 Elimina las eflorescencias producidas por las sales 

disueltas. 

 

 

 

 

 

Adihongo 
Limpiador de Hongos y Sarro para Fachadas y Pisos. 

http://www.aditec-ec.com/
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PRECAUCIONES 

 Utilizar guantes de caucho y gafas.   En caso de 

contacto con la piel u ojos, lavar copiosamente con 

agua, en espacios cerrados o de poca ventilación, 

utilizar mascarilla. Mantener fuera del alcance de los 

niños. 

 

PRESENTACION                   

Envase plástico de 1 kg. 

Envase plástico de 4 kg. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Dos años  en el envase original bien cerrado, en sitio  fresco 
y bajo techo. 

 

 

NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 

El producto ADIHONGO cuenta con Notificación Sanitaria 
Obligatorio: NSOH40771-20EC  

 

 

CODIGOS R Y S:    R23/R25/R36/R38/R42/R43 - S2/S1/S37/S38/S39 

HT – 049 - 2020 

 

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y 

procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los  resultados que se 

obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no 

estén bajo su control directo. 

http://www.aditec-ec.com/

