
Cuando se trata de la eliminación y la prevención de molde y manchas de moho,
 la línea de productos MOLDSTAT ™ Step 1-2-3 ofrece las mejores fórmulas
usted puede utilizar adentro o al aire libre con confianza. De un poderoso,

una fórmula altamente eficaz sin cloro para eliminar las manchas, a un EPA registrado
molde fórmula de protección que forma una barrera de larga duración contra el molde y el moho.

MOLDSTAT ™ Step 1-2-3 línea de productos puede ayudarle mantener 
su hogar más limpio, y más fresco por más tiempo.

Nadie ofrece soluciones de manchas de moho y molde más eficaces que el
MOLDSTAT ™ Step 1-2-3 línea de productos.

1-2-3
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Limpia y aclara sin dañar las superficies.
• Fórmula sin blanqueador que limpia las manchas causadas  
 por molde y moho de la mayoría de las superficies.
• Potencia de limpieza de oxígeno que desodoriza  
 mientras limpia.
• Se adhiere prácticamente a todas las superficies verticales.
• Fórmula de bajo olor a COV sin envidia y amigable con  
 el medio ambiente.
• No tóxico, biodegradable.

DESINFECTANTE
MOLDE Y MOHO

Mata 99.9% de las bacterias y virus del hogar.
• Limpia, desinfecta y desodoriza las superficies matando   
 olor que causan microorganismos.
• Listo para usar. 
• Fungicida, Mildewstat, Virucida, Desinfectante.
• No contiene abrasivos, blanqueador, ácidos duros.
• Registrado por la EPA.

PROTECTOR
MOLDE Y MOHO

Molde, moho, olor protector e inhibidor. 
• Proporciona una capa invisible microbiostatic para inhibir  
 el crecimiento del olor que causa bacterias, las bacterias  
 que causan manchas y decoloración, molde y moho y algas. 
 Sin perfume.
• Evita el deterioro causado por bacterias y hongos y moho.
• Resiste el desarrollo de manchas debido a moho.
• Si es necesario, aplica este producto cada tres meses o 
 cuando olores, manchas, coloración debido a las bacterias, 
 las manchas de moho, y las manchas de moldes regresen.
• Registrado por la EPA.

LIMPIADOR

LIMPIA MANCHAS CAUSADAS 
POR EL MOLDE Y EL MOHO


