
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

AntiMusgos Guard® es un tratamiento preventivo y repara-
dor con un efecto duradero.
Reparador: AntiMusgos Guard® destruye toda la vegetación 
parasitaria, que posteriormente es eliminada por la lluvia o 
por un sencillo cepillado.
Preventivo: Las materias activas de AntiMusgos Guard® 

se fijan en el soporte. Limitan la proliferación de mohos  
y dificultan la germinación de vegetales parásitos.
AntiMusgos Guard® no altera el color del soporte, no es 
filmógeno y no amarillea. Sustituye a los detergentes ácidos 
o alcalinos convencionales que son siempre dañinos para 
los soportes, es inofensivo para las superficies tratadas. 
AntiMusgos Guard® tiene efectos permanentes durante 1 - 
3 años desde la aplicación (en función del tipo de material 
y de la exposición).

UTILIZACIÓN

AntiMousses Guard® se aplica en el exterior en todo tipo 
de materiales: terracota, pizarra, hormigón, piedra natural, 
asfalto, aglomerado asfáltico, madera, material compuesto 
o sintético, vidrio, tejido…
AntiMusgos Guard® es totalmente universal, permite tratar 
tejados, muros, balcones, fuentes, monumentos, cercados, 
terrazas, losas de jardín, cascos de barcos, toldos, pistas de 
tenis…

NATURALEZA QUÍMICA

• Mezcla de amonios cuaternarios.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Fuerte poder de penetración.
• Efectos duraderos.
• Incoloro, no modifica el aspecto del soporte.
• No inflamable.
• Producto en fase acuosa.
• Sin ácido y sin cloro.
• Sin nonilfenol.
• Fácil de usar.

ENVASADO

Envases de 5 y 20 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C   : Líquido
Color     : Incoloro
Olor     : Neutro
pH     : 6 ± 0.5
Punto de ebullición [°C]  : No aplicable
Densidad    : 1.0 ± 0.01
Solubilidad en agua [vol/vol]    : Total
Punto de inflamación [°C]   : No aplicable
COV     : < 1 g/l *

 PREVENTIVO Y REPARADOR
 EFECTO DURADERO
 NO ALTERA LOS SOPORTES

 SIN   NONILFENOL,   SIN CLORO 
Y SIN DISOLVENTES  
 EXTERIOR

DESTRUCCIÓN RADICAL DE MUSGOS, LÍQUENES,  
ALGAS Y HONGOS

Código de producto: 7100

1/2* Calculado siguiendo los datos de las sustancias.



APLICACIÓN

Preparación del soporte:
• Si el soporte está muy invadido de musgos, realizar

un cepillado antes de la aplicación.

Aplicación:
• AntiMusgos Guard® está listo para usar. Realizar

siempre un ensayo previo antes de la aplicación.
• Aplicar con un tiempo seco en un soporte seco

o ligeramente húmedo, pulverizando hasta saturar
el soporte.

• Dejar actuar entre 10 y 15 días. Atención: si se aplica
con un tiempo frío (temperatura inferior a 10 °C),
la acción de eliminación de musgos será más prolon-
gada.

• Eliminar los residuos mediante cepillado o dejar que
lo hagan el tiempo y las condiciones climáticas.

• Si lloviera en un periodo de 48 horas desde el trata-
miento, el producto se podría diluir y deberá volver
a aplicarse.

• Como tratamiento preventivo antes de la pintura,
AntiMusgos Guard® se puede diluir con la proporción
de 1 volumen de producto por 1 volumen de agua
y pulverizarse sobre el soporte que se va a pintar. La
pintura solo deberá aplicarse tras el secado completo
del soporte.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con pulverizador de baja presión.

PREVENCIÓN

• Para evitar un nuevo enmugrecimiento después de
la limpieza y el secado del soporte se recomien-
da realizar un tratamiento preventivo con un pro-
ducto de protección de la gama ProtectGuard® 

o con ImperGuard®.

CONSUMO

El consumo depende de la importancia de los musgos. Los 
valores señalados a continuación son a título indicativo:

de 5 a 6 m² / litro

LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con
agua inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura com-
prendida entre 5 ºC y 30 ºC.

• Conservación: 3 años a partir de la fecha de fabrica-
ción, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

• AntiMusgos Guard®  es un biocida. Utilice los bioci-
das con precaución. Antes de cualquier uso, lea la
etiqueta y la información relativa al producto.

• El contacto prolongado del producto con la piel pue-
de causar quemaduras, lleve guantes.

• Para una aplicación perfecta y una acción eficaz,
AntiMusgos Guard® debe utilizarse indispensable-
mente mientras la temperatura de los soportes está
comprendida entre 5 °C y 30 °C.

• No aplicar cuando llueve o cuando hace demasiado
calor. Temperatura del aire comprendida entre 5 ºC
y 30 ºC.

• Preste atención a no pulverizar el producto sobre la
vegetación cercana o sobre alimentos para animales.

• No mezclar con aguas de estanques o fuentes.
Enjuagar a fondo para eliminar los residuos antes
de volver a introducir el agua en estanques, fuentes,
piscinas...

• No mezclar con otro producto.

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria: No se necesitan equipos de
protección respiratoria en las condiciones normales
de uso.

• Protección de manos: Llevar guantes de limpieza.
• Protección de la piel: En condiciones normales de

utilización no se necesita ropa especial o una protec-
ción de la piel.

• Protección de ojos: Si existe un riesgo alto de salpi-
cadura, llevar gafas protectoras.

• En caso de ingestión: No provocar el vómito. Con-
sultar con un médico o un especialista.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

The TherGlass Concrete Company
Ctra. Badajoz, Km 55,800  - 06200 Almendralejo -Spain 
Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005  info@therglass.com

importante: La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus productos, pero recha-
za expresamente toda responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las 
recomendaciones y condiciones de dichos productos, en particular, pero no exclusivamente, 
en caso de defecto de aplicación, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización 
de productos no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas 
condiciones meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de datos de 
seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en 
nuestro sitio web www.therglass-technik.com

Fecha de actualización: 11/12/2015 Fabricado en Francia  

ASISTENCIA TÉCNICA
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