
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Stop GREEN
TRATAMIENTO ALGICIDA Y FUNGICIDA, ANTI MANCHAS VERDES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika® Stop GREEN es un líquido incoloro listo para usar
que no requiere aclarado.

USOS
Sika® Stop GREEN elimina gradualmente las manchas
verdes y previene su reaparición.
Sus campos de aplicación son muy variados:

Viviendas: muros de fachada, cubiertas, terrazas, bal-
cones, escaleras exteriores...

▪

Jardines: pavimentación, pasarelas, vallas, cuencas,
estatuas, balaustres, embalses sin fauna....

▪

Instalaciones de ocio: pistas de tenis, cascos de bar-
cos, caravanas....

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Aplicable horizontal o verticalmente.▪
Fácil aplicación, sin aclarado.▪
Aplicable sobre todos los soportes: pizarra, teja, pie-
dra, ladrillo, hormigón, mortero, fibrocemento, yeso,
cerámica, poliéster, zinc, superficies pintadas...

▪

No deja marcas en los materiales.▪
Efecto paliativo y preventivo.▪
Se puede pintar o recubrir una vez que se hayan eli-
minado las manchas verdes.

▪

En superficies pintadas, realizar una prueba prelimi-
nar y esperar un mínimo de 72 horas para observar el
resultado (comprobar que la pintura no está decolo-
rada).

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Amonio cuaternario en fase acuosa.

Presentación Latas de 5 y 20 L
Envase de 1 litro en spray.

Color Líquido listo al uso, sin color ni olor

Conservación 3 años sin abrir en su envase original

Condiciones de Almacenamiento Protegido de las heladas y del calor.

Densidad aprox. 1

pH aprox. 8

INFORMACION DE APLICACIÓN
Consumo 1 litro para una superficie de 7 a 10 m² aprox.

Temperatura Ambiente Aplique en condiciones de clima seco con al menos 48 horas sin lluvia des-
pués de la aplicación.
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Temperatura del Soporte No aplicar sobre el soporte durante la congelación o descongelación.
No aplicar con calor demasiado intenso ni sobre un soporte demasiado ca-
liente (>30°c riesgo de evaporación).

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SOPORTE

Proteger las carpinterías de aluminio o acero pintado y
los canalones de las casas. Enjuague las salpicaduras y
goteos en las carpinterías y canalones lacados lo más
rápido posible con agua limpia.

APLICACIÓN

Tratamiento preventivo:
Tratar los soportes en primavera u otoño para evitar la
proliferación de manchas verdes.
Aplique Sika® Stop GREEN directamente sin diluir so-
bre la superficie a tratar con una brocha, rodillo, es-
ponja, mopa o spray.
No enjuague los soportes tratados después de la apli-
cación.
Tratamiento curativo:
Raspe y cepille las áreas donde las manchas y los resi-
duos son abundantes.
Aplique Sika® Stop GREEN directamente sin diluir y sin
exceso sobre la superficie a tratar con el rodillo o el
pulverizador hasta la impregnación completa de la su-
perficie a tratar. No enjuague los soportes tratados
después de la aplicación. Deje actuar.
Las manchas verdes se volverán negras y desaparece-
rán progresivamente bajo la acción del viento y la llu-
via.
Repetir el tratamiento si es necesario en las zonas muy
afectadas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua inmediatamente después de su uso.

LIMITACIONES
Evite la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías
fluviales, los desagües y las alcantarillas.

▪

Puede ser perjudicial para el medio ambiente si se li-
bera en grandes cantidades.

▪

No lo aplique directamente al césped y a las plantas.▪
En caso de recuperación de agua, no utilice el agua
de lluvia para regar los jardines.

▪

No arrojar los desechos del producto en alcantarillas,
ríos y arroyos.

▪

Deseche este material y su recipiente en una recogi-
da de residuos peligrosos.

▪

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la
Hoja de Datos de Producto local para la descripción
exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de se-
guridad en el uso, manejo, almacenamiento y elimina-
ción de residuos de productos químicos, los usuarios
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de
Seguridad del producto, que contiene datos físicos,
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacio-
nadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, en situaciones normales, dentro de su vida útil
y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los materiales, so-
portes y condiciones reales en el lugar de aplicación
son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra reco-
mendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, nin-
guna garantía en términos de comercialización o ido-
neidad para propósitos particulares, ni obligación algu-
na fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
El usuario debe ensayar la conveniencia de los produc-
tos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se
reserva el derecho de modificar las propiedades de sus
productos. Se reservan los derechos de propiedad de
terceras partes. Los pedidos son aceptados en confor-
midad con los términos de nuestras vigentes Condicio-
nes Generales de Venta y Suministro. Los usuarios de-
ben conocer y utilizar la versión última y actualizada
de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cua-
les se mandarán a quién las solicite.
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OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Stop GREEN
Marzo 2019, Versión 01.02
020405030040000059

3 / 3


