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DINSEC 50 PLUS

MOHO KILLER

Enérgico limpiador que permite la eliminación total 
de las manchas de moho, algas y musgo producidos 
por la acción de la humedad. Ideal para su uso en el 
blanqueamiento de juntas.

DINSEC 50 PLUS

Detergente líquido neutro insecticida especialmente 
formulado para el mantenimiento de todo tipo de sue-
los resistentes al agua. Contiene inecticidas piretroides 
que poseen un amplio espectro de acción atacando por 
ingestión y/o por contacto a la mayoría de insectos, entre 
ellos las temidas cucarachas.

Mantiene una prolongada acción residual y efecto acu-
mulativo. Limpia fácil y rápidamente todas las superfi-
cies y rincones incluso los de más difícil acceso, dejando 
un brillo impecable y un agradable ambiente perfuma-
do.

Apto para uso tanto en exterior (jardines, terrazas, 
piscinas) como en interior (baños, cocinas, saunas, so-
tanos) y en general para cualquier entorno propenso 
a la humedad. No usar sobre acero inoxidable, alea-
ciones metálicas ni en ningún tipo de tejido textil.

Modo de empleo:  Pulverizar directamente sobre 
la  superficie a tratar, dejar actuar 10 minutos, fro-
tar con esponja humedecida en agua caliente y fi-
nalmente secar con un paño o bayeta secos. En 
caso de suciedad persistente repetir el proceso. Se 
recomienda ventilar la habitación tras su uso, así 
como el empleo de guantes para proteger la piel. 

Detergente Fregasuelos insecticida
PC8: Productos Biocidas
Nº de registro: 12-30-10682/21-30-10682-HA. 

Aplicaciones:
Autorizado para uso Ambiental y en la industria 
Alimentaria. Ideal para la limpieza de todo tipo de 
suelos, mosaico, terrazo mármol, baldosín, vinilo, 
goma, etc así como cualquier superficie lavable, 
paredes cristales, esmaltados, etc.

Modo de empleo:
Dilución en agua y aplicación en zócalos y suelos me-
diante fregona o bayeta. No podrá aplicarse en superfi-
cies donde se manipulen, preparen, consuman o sirvan 
alimentos. No aplicar en presencia de personas y/o ani-
males domésticos. Ventílese adecuadamente antes de 
entrar en el recinto donde se realiza la aplicación.

La dosis media de utilización suele ser de 80mL por cada 
10L de agua (aproximadamente 4 tapones)
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