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BIOTECNOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 

aspecto:                   líquido amarillento      

pH:                               7.00 +/- 0.50    

densidad (kg/lt):       1.008 +/- 0.010                 
solubilidad en agua: totalmente soluble 

olor:                          pino                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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 DESCRIPCIÓN:  

LIMPIADOR BIOTECNOLÓGICO PARA LIMPIEZA 
VIARIA 

 

PROPIEDADES:  

Producto elaborado para una eficaz y profunda limpieza de 
todas las superficies expuestas a ensuciarse constantemente  
Su fórmula basada en enzimas específicos es un 
producto innovador que consigue eliminar la suciedad tanto 
superficial como profunda (grasa en poros microscópicos de 
superficies, grietas, esquinas, juntas…). Debido a su actividad 
enzimática acaba con la grasa más resistente y la materia 
orgánica que los detergentes habituales no pueden eliminar y 
que pueden ocasionar malos olores y bacterias. 
Además posee un agradable aroma a pino incluso a muy altas 
diluciones. 

- Potente desengrasante y eficaz limpiador. 
- Producto biodegradable. 
- No necesita enjuague. 
- Fácil de usar. 

APLICACIONES:  

Su inmediata limpieza hacen que éste producto sea 
indispensable para la limpieza de calles  y contenedores de 
basura. 
 

 
 
 

MODO DE EMPLEO:  

Dosificación: 

 1/1000 lavado de contenedores de basura  

 1/1000 limpieza de calles  

 1/1000 puntos negros 

PRECAUCIONES:  

R36: Irrita los ojos R43: Posibilidad de sensibilización en 
contacto conla pielS2: Manténgase fuera del alcance de los 
niñosS24: Evítese el contacto con la pielS26: En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdasea un médico S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes adecuado y protección para los ojos/la 
caraS46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al 
médico y muéstresele la etiqueta o el envase. S50: No mezclar 
en la aplicación con productos ácidos o alcalinos. 
 

PRESENTACIÓN:  

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. 


