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BIOLÓGICO DISPERSANTE 

DE HIDROCARBUROS 
 

 

 

 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 

                                                                                           

aspecto:                   líquido verde olor cítrico         

pH:                           9.50 +/- 0.50    

densidad (kg/lt):       1.030 +/- 0.010                

solubilidad en agua:    parcialmente soluble  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

LIMPIADOR BIOLÓGICO DISPERSANTE DE 

HIDROCARBUROS 

PROPIEDADES:  

Potente producto de limpieza concentrado líquido constituido por 

detergentes biodegradables no tóxicos con una mezcla de 
microorganismos desarrollado para limpiar las manchas difíciles de 

aceite de hidrocarburos que se hallan en las superficies de 
hormigón y asfalto, ocasionadas por los coches, camiones y 

maquinaria. 

Los microorganismos producen unas enzimas capaces de 
degradar los compuestos de los hidrocarburos produciendo una 

rápida y eficaz limpieza, eliminando las manchas y dejando la 
superficie visiblemente más limpia. 

- Limpiador Biodegradable. 
- No inflamable. 

- No contiene sosa cáustica, ácido ni disolventes derivados 

de hidrocarburos. 
- Preserva el medio ambiente en el tratamiento de 

superficies y de suelos contaminados por hidrocarburos. 
- Alto poder detergente en el tratamiento de superficies 

duras. 

- No contiene compuestos de base cítrica. 
- Solución ecológica y eficaz para el tratamiento de las 

manchas de hidrocarburos. 
- No contiene la etiqueta de “producto peligroso”. 

- Cumple las regulaciones europeas de biodegradabilidad 
de los tensoactivos. 

APLICACIONES:  

Pueden utilizarse tanto en superficies pintadas, hormigones, 

asfaltos etc: 
- Suelos de lavaderos de coches, gasolineras, fábricas, 

talleres, garajes y parking públicos. 
- Aparcamientos de hoteles, centros comerciales, tiendas 

de venta de recambios de automóviles. 

- Zonas de servicio de restaurantes y zonas de descanso de 
aparcamientos. 

- Muelles de carga y descarga e instalaciones logísticas. 
Situaciones de emergencia en derrames de pavimentos 

transitables (accidentes, fugas…) 

MODO DE EMPLEO:  

Dosificación: 

- Para una limpieza general utilizar entre 100 y 200 ml de 

producto por litro de agua ( 1/5 a 1/10 en agua). 
- Para superficies muy manchadas verter el líquido puro. 

Agitar bien el producto antes de utilizarlo, mojar la zona a limpiar, 
rociar el producto sobre las manchas, restregar con un cepillo y 

dejar actuar entre 10-20 minutos (para manchas muy profundas 
dejar un poco más). 

Para obtener mejores resultados, restregar antes de enjuagar. 

Repetir la operación en caso de ser necesario.  

PRECAUCIONES:  

S25 Evitar el contacto con los ojos. 

- No ingerir el producto. 
Por higiene, lavarse las manos después de utilizarlo. 

PRESENTACION:  
Envases de plástico de 5, 30 y 60 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 

PELIGROSOS. 


