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La solución activa y preventiva

Pintura plástica
antimoho
con conservante

Pintura plástica al agua con conservante
antimoho, para aplicar sobre soportes ya
afectados (previo lavado) o como medida
preventiva en estancias mal ventiladas.
Alta cubrición, duración y lavabilidad
Paredes y techos libres de moho
Elevado rendimiento
Acabado: Blanco mate

Productos que permiten acabar con el moho
MOHO EN TUS PAREDES??
Las temidas manchas de moho que aparecen en
las paredes y techos de nuestro hogar tienen
como principal desencadenante la concentración
de humedad. Así suelen aparecer en sótanos,
garajes, cocinas, baños, muros mal aislados o
debido a filtraciones exteriores.
El moho aparte de ser desagradable, puede
afectar a la salud de las personas que habitan el
espacio, por lo que es muy importante acabar
con él una vez ya ha aparecido o prevenir su
aparición.

Expresa, con su nueva gama
de soluciones, te ayuda a
entender cuál es tu
problema y te ofrece una
solución activa y preventiva.

Si el origen del moho se debe a las siguientes circunstancias:
Habitaciones con escasa o nula ventilación
Garajes, cocinas o baños con elevado grado de
humedad ambiente.
Te indicamos con qué productos expresa podrás no sólo
eliminar el moho sino evitar la aparición del mismo en
dichas habitaciones.
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Primer paso para acabar con el moho

Limpiador antimoho
Limpiador higienizante para eliminar el
moho de las paredes y techos
Desinfecta y limpia sin esfuerzo
Efecto larga duración
De elevado rendimiento
Formato: Spray 500ml, botella 1l

Para pintar
12 m² / litro
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El aliado perfecto

Aditivo antimoho
Aditivo con conservante antimoho para cualquier
pintura o revestimiento al agua.
Aporta un alto poder antimoho que
evita la aparición de moho y verdín
Acción duradera
No altera la pintura
Rendimiento: para 4l de pintura
Formato: 200ml

Para añadir a
4 litros de pintura
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El sistema de saneado de una pared o un
techo con moho, es muy secillo:

SOLUCIONES
SOLUCIONESTECH
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Limpiar con un cepillo,
retirando las partículas
adheridas, restos de
moho, etc.

La solución
más completa
frente al
moho
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Pulverizar Expresa
limpiador antimoho
para higienizar la zona
afectada. Dejar actuar
2h, lavar con agua y
esperar a que seque
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Para que no vuelva a
aparecer, acabar con
Expresa pintura
plástica mate con
conservante antimoho
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Para el resto de pinturas
al agua Expresa,
conviértelas en
antimoho añadiendo
Expresa con
conservante antimoho

ANTIMOHO

