
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KIMSA BIOSUEL
Descripción: LIMPIADOR BIOTECNOLOGICO PARA SUELOS

Código: 12.01.008

Revisión y Fecha: 2 lunes, 09 de marzo de 2009

Características: Producto limpiador y desengrasante biotecnológico que combina
tensioactivos naturales con enzimas lipasas, especialmente diseñado para
la limpieza rápida y en profundidad de todo tipo de manchas en suelos,
especialmente aceites y grasas. Limpia eficazmente, emulsionando la
suciedad que provoca que los suelos estén resbaladizos, y degradando la
grasa  presente en las juntas y los poros del suelo, que favorecen la
aparición de malos olores y que los limpiadores convencionales no
consiguen eliminar. Al degradarla en partículas más pequeñas, dificulta
que ésta vuelva a incrustarse en el suelo o en las canalizaciones.

Especificaciones: Aspecto: Líquido amarillento.
Composición: Tensioactivos y asociación de enzimas lipasas.
Olor: Ligero agradable. Sin perfume añadido.
Solubilidad en agua: Soluble.
Valor de pH: 8 - 9,5

Aplicaciones: Limpiador y desengrasante de superficies de cerámica, mármol, hormigón,
piedra, suelos pintados, etc...presentes en todo tipo de industrias, hoteles,
oficinas, etc. Al ser un producto enzimático, ayuda a eliminar los malos
olores, en guarderías, comedores, colegios, residencias de ancianos,
clínicas veterinarias, etc..

Forma de uso: La aplicación se puede realizar con fregona, diluido con agua entre un
1,5% y un 3%, dependiendo del grado de suciedad a eliminar. Para una
limpieza general se recomienda adicionar unos 60 cc por cubo de agua.

Recomendaciones: No mezclar con otros productos químicos. Almacenar como máximo 1 año
desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta, en su envase
original, herméticamente cerrado, en lugar seco y fresco. Evitar
temperaturas inferiores a 0ºC y superiores a 45ºC, para preservar la
estabilidad biológica del preparado.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


