
VACUAT
ANTI-HONGOS
Protector de superficies

VADEX S.A. QUIMICOS

Es un compuesto bactericida con alta eficacia microbiológi-
ca a base de Clorhidrato de (Polihexametilen Guanidina)-
PHMG- que ofrece las siguientes ventajas:

Baja toxicidad.

Prolongado efecto residual.

Amplio espectro de acción.

No alergénico y no volátil

Posse excelente nivel de penetración.

Es inodoro.

No muta génico; Test de Ames negativo.

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico:         1,01 +- 0,02 g/cm3

Viscosidad:           12 segundos copa Ford 4

Producto con bajo contenido de VOC, concentración 
de compuestos orgánicos volátiles

CAT
CERTIFICADO
DE APTITUD
TÉCNICA

Incoloro

Colores:

Presentación:

Bidón plástico 5 ltr
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SUPERFICIES

VACUAT ANTI-HONGOS puede aplicarse sobre revoque 
fino, hormigón, yeso, placas de yeso, maderas, cerámi-
cas, ladrillos, etc..
Se puede agregar a las pinturas para reforzar el efecto 
anti-hongos de las mismas. 

EFECTIVIDAD MICROBIOLÓGICA

VACUAT ANTI-HONGOS es altamente efectivo en el 
control de bacterias gram positivas, gram negativas, 
hongos, levaduras y virus:
_Klebsiella pneumoniae
_Bacillus subtilis.
_Escherichia coli.
_Proteus vulgaris
_Salmonella typhimurium.
_Cándica albicans.

VACUAT ANTI-HONGOS mata gérmenes saprógenos 
gram positivos y gram negativos en tiempos que van de 
los 5 a 25 minutos de contacto.

MICROORGANISMOS  

Shigella sonnei 
Listeria monocitogenes 
Staphylococcus aureus 
Pasteurella multocida 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y 

solventes aromáticos pesados. 

No inflamable. 

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identifi-

cados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de 

alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber 

gran cantidad de agua. 

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abun-

dante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a 

un médico. 

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de 

agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación 

local vigente.

APLICACIÓN

Aplicar el producto directamente pulverizando el conte-
nido del envase sobre la superficie a tratar, el producto 
tiene una muy baja tensión superficial, por ello no 
evapora. El producto tiene una toxicidad dermal y oral 
muy baja.

El producto no forma película, el efecto residual depen-
derá de la absorción del sustrato.

- Se aconseja para lugares con poca absorción realizar 
un mantenimiento una vez al año.

USOS

Anti-hongos y bacterias de largo efecto residual
(1 vez/ año).
Sirve para evitar la fomación de hongos y bacterias 
en superficies que tengan contacto con humedad.

RECOMENDACIONES

VACUAT ANTI-HONGOS es un producto que posee una 
toxicidad dermal muy baja, es transparente e inodoro.

   Manténgase fuera de alcance de los niños. 
   No ingerir.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro 
Servicio Técnico al Tel. (011) 4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor 
entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. 
Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para 
que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de 
este producto en su caso particular.

CONC. DE PRODUCTO (%P/P)  TIEMPO DE MUERTE (MINUTOS)

0,40 / 0,80   15 / 5
0,10 / 0,20    2 / 1
0,25 / 0,50   10 / 5
0,10 / 0,20   10 / 5
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