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Elimine el moho con nuestro servicio de empañamiento (Fogging)
 Empañar el ambiente de Concrobium Mold Control es el mejor método para matar y controlar el moho en las residencias, oficinas y
otras instalaciones, en espacios cerrados y confinadas difíciles de alcanzar.

www.MoldControlPanama.com
Info@MoldControlPanama.com I +507-6986-6568

100% natural y un producto eco-amigable contra la lucha contra el moho su resultados son garantizados para eliminar y prevenir el moho,
incluyendo el moho negro que es tóxico
● Reduce las alergías y las reacciones producto del moho.
● Excelente para recamaras, closets y áreas de depósitos, Cocinas, salas, lavandería
● Conductos de aires acondicionados, espacios entre el cielo raso y la baldosas

La aplicación de Concrobium Mold Control con el Fogger frío (ULV) es una manera eficaz de eliminar el moho y el olor a moho en espacios
grandes e inaccesibles.  Nuestro servicio de empañamiento satura el aire en un espacio cerrado y cubre de manera uniforme el producto
en todas las superficies.

Servicio de Empañamiento (Fogging)

Precios del servicio de empañamiento (Fogging)

1) Apartamentos estándar / Casas (80 - 150 m2 de superficie total): $210.
2) Apartamentos arriba del estándar / Casas (150 to 250 m2 de superficie total): $310.
3) Para otro tipo de residencias o locales comerciales agradecemos solicitar una cotización escrita. Los precios anteriores incluye todos
los productos Concrobium Mold Control que van a ser utilizados así como el servicio de empañamiento.   Si sobra  producto después de
haber realizado el empañamiento (jogging) este le será entregado al cliente.

Preguntas frecuentes:
 1. Después del empañamiento con Concrobium (Fogging) cuánto tiempo toma que desaparezca el olor a humedad o almizcle?
 El olor a humedad debe comenzar a disiparse inmediatamente después del empañamiento, y una vez que el producto se haya secado el
moho debe quedar eliminado. El empañamiento con Concrobium derriba las esporas del moho en el aire, el olor a humedad se origina
debido a la presencia de moho viable, por lo que una vez que el producto se haya secado y haya matado el moho, este desaparece, siempre
y cuando se haya contactado todas las fuentes que lo produce.
2. Con qué frecuencia es recomendable hacer el mantenimiento o realizar otro servicio de empañamiento (Fogging)?
Si el área tiene aire acondicionado, es posible que no se requiera otro empañamiento con Concrobium Mold Control durante un período
de tiempo considerable.  Pero con la alta humedad constante en Panamá, y concientes de que las esporas del moho son un fenómeno que
ocurre de manera natural y que las condiciones son variables para cada ubicación, solo podemos sugerir que se desarrolle un programa
de mantenimiento regular después de la primera aplicación y según sea la experiencia que se tenga estimamos que un año es lo
recomendable. Sin embargo, es posible que el mantenimiento para algunas ubicaciones requiera que sea cada 6 meses.
3. Se eliminarán las manchas del moho en los cojines y cortinas?
Después del empañamiento (jogging) se puede esperar para ver que las manchas superficiales que sean ligeras desaparezcan, pero el
lavado adicional puede ser necesario para algunos artículos.  El Oxyclean o Concrobium Mold Stain Eraser funcionan bien. Una roceada
con Concrobium Mold Control después de haber lavado los artículos dejará una película antimicrobiana que evitará el crecimiento del
moho en el fut


