
Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

LECOTOX 
Antimoho / Antialgas / Fungicida concentrado 

- interiores y exteriores - 

LECOTOX es un fungicida, antimoho y antialgas concentrado para el 
uso en: 

♦ Baños, cocinas, armarios 

♦ Enfoscado de paredes exteriores e interiores / hormigón 

♦ Juntas de mortero o de caucho de silicona / acrílico 

♦ Pinturas existentes 

♦ Madera, plásticos 

♦ Telas (no ropa) 

♦ Como aditivo para pinturas plásticas 

LECOTOX es un producto concentrado a base de 7 diferentes ingredientes de muy altas prestaciones. 
Fabricante: Maleco Alemania. 
 

♦ Mata moho, algas y hongos 

♦ Tiene gran capacidad preventiva 

LECOTOX viene en forma concentrada; se diluye con agua 1:10. 

(1) Lavar las superficies afectadas por moho, algas u hongos con el LECOTOX diluido. 

(2) Dejar accionar y secar el producto durante 8 horas como mínimo, preferible 2-3 días. 

(3) Cuando haya mucho moho muerto = seco, sacarlo con un paño húmedo o una aspiradora habilitada para 
tal uso (con micro-filtro especial) 

(4) Si la superficie tratada se pintará a continuación con pintura plástica, se recomienda dar una mano del 
sellador MalecoPrim Agua primero. 

(5) Para hacer pinturas plásticas repelente al moho, añadir un 10% del LECOTOX concentrado a la pintura 
líquida y remover bien 

Rendimiento: ~ 20-30 m²/l del concentrado por mano 

Almacenaje y Consejos de Seguridad 

36 meses bien cerrado en su envase original. Exento de disolventes. No es mercancía peligrosa.  
 
Contiene 2-octilo-2H-isothiazol-3-on y N-alquilo(C12-16)-N,N-dimetil-N cloruro de benzalconio. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular 
grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando.  
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  

Atención! 
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Materiales inteligentes 
para la Construcción 
moderna y sostenible 

Pinturas náuticas 
e industriales 

Restauración de Patrimonio 
& Inyección - Grout autoniv. 

Asesoramiento cualificado 

a Nivel alemán 


