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Fachada piedra antes

Fachada piedra después
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500ml

Fuente antes

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

Fuente después

PREVIENE SU
APARICIÓN
¿QUÉ ES CLEAN MUSG?
Clean Musg es un potente protector que previene la aparición de los
microorganismos (moho, hongos, musgo, etc.). El aliado perfecto de Clean Energy.
¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN MUSG?
Sobre cualquier tipo de soporte o superficies usuales en construcción donde se
manifiesten trazas de hongos, moho y musgo a excepción de los fondos metálicos.

Terraza antes

Terraza después

BAIXENS ESPAÑA
POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRAN CLEAN MUSG?
- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l
- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com
BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
www.bulova-pennelli.com

RX-526

RX-524

PREVIENE SU
APARICIÓN

ELIMINA EL
MUSGO

RX-524

Guia de uso

CLEAN MUSG

Exteriores

CLEAN ENERGY

CÓMO ELIMINAR Y LIMPIAR MUSGO

Interiores

RX-526
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LIMPIADOR ANTI-MUSGO
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Habitación antes

Habitación después

1
FÁCIL Y
EFICAZ Limpiar

Enjuagar

3

Proteger

Con la ayuda del pulverizador con el que suministra Clean Energy
procederemos a aplicar el producto de forma abundante sobre el
soporte, a una distancia de aproximadamente 5 cm. Su efecto es
inmediato. Tras impregnar el soporte con Clean Energy, debemos
dejar que actúe durante 20-30 minutos para que la eliminación de la
suciedad sea efectiva y duradera.

1 Limpiar

Es recomendable protegernos con guantes y gafas protectoras para
evitar pequeñas irritaciones debidas al contacto del producto con
algunas pieles sensibles.

500ml

2 Enjuagar
Baño antes

Baño después

3 Proteger

¿QUÉ ES CLEAN ENERGY?
Clean Energy es un potente limpiador que desinfecta y elimina los
microorganismos (moho y hongos) de forma superficial en aquellos lugares donde
se manifiesten, poseyendo además un efecto blanqueante del soporte tratado.
¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN ENERGY?
Sobre cualquier tipo de soporte o superficie donde se manifiesten trazas de moho,
hongos y musgo a excepción de fondos o superficies textiles.

Cocina antes

Cocina después

A continuación enjuagaremos con agua de forma abundante la
superficie tratada para neutralizar y eliminar cualquier resto, hasta
la eliminación total de la mancha.
Una vez enjuagado el soporte comprobaremos que este ha
recobrado el color y textura original.

ELIMINA EL
MUSGO

¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRAN CLEAN ENERGY?
- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l
- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l

2

VÍDEO

Vídeo de aplicación
en You Tube

Para prolongar la efectividad del tratamiento debemos aplicar una mano de Clean Musg, el cual
actuará como protector evitando la nueva aparición de microorganismos. Para ello, solo debemos
pulverizar el soporte una vez limpio y seco sin aclarar posteriormente.
Tras el uso de los productos, volveremos a colocar el tapón de seguridad en el envase y
enjuagaremos el pulverizador, presionandolo varias veces hasta que salga agua limpia de la boquilla,
antes de guardarlo.
Una vez realizados estos sencillos pasos comprobaremos la
efectividad del producto, pues nuestro soporte habrá quedado
limpio y sin restos de moho.

!

!
o
d
a
r
t
s
o
m
e
d

