BIO 1088

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases plásticos de 5 y 25 Lts.

[Antes SHAMPOO N 140]

BIO 1088 ES UNA FORMULACIÓN PARA LIMPIEZAS ESPECIALES DONDE SEA NECESARIO UNA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
BIO 1088 es una formulación liquida a base de tensioactivos
altamente biodegradables y enzimas.
UTILIZACIÓN
• Sanitarios.
• Urinarios.
• Moquetas.
• Camas de animales.
• Contenedores de basura.
• Túneles de lavado de vehiculos

Aspecto: Liquido color ambar
Olor: Característico.
Densidad: 1.
pH: Neutro.
pH en utilización: 6-8,5.
Temperatura de utilización: 5 a 45º C.
Recuento enzimatico: diez millones de enzimas de diferente tipo
por litro.
• Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar.

La utilización de BIO 1088 es ideal particularmente en hoteles,
restaurantes, clínicas, casas de ancianos, institutos, colegios,
parques infantiles, etc....Asi como en los lavaderos automaticos
de vehículos.
VENTAJAS
• Desodoriza el ambiente y las superficies.
• Acción profunda gracias a sus enzimas capaces de digerir la
materia organica compleja asi como grasas, aceites, celulosas,
proteinas, almidón, etc...
• No contiene sosa caústica.
• Buena estabilidad y de larga conservación.
• Producto ininflamable. No tóxico ni corrosivo.
• Facilidad de disolución en agua.
• Con alto poder humectante y desincrustante
MODO DE EMPLEO
• Como limpieza en general, emplear un litro diluido en 50 a 100
lts. de agua corriente (1-2%).
• Para contenedores de basura, aplicar BIO 1088 diluido al 10%.
• Después de diluir el producto en agua recomendamos una
utilización en un espacio corto de tiempo.
LAVADEROS DE VEHICULOS
• Aplicar BIO 1088 diluido al 1% en agua. En caso de
suciedades muy fuertes, aumentar la concentración.
• En túneles de lavado automático introducir el producto puro
en la dosificadora y regular la máquina al 1%, o bien, pre-diluir
el BIO 1088 en proporción de 1:10 (10%) e introducir el
producto diluido en la dosificadora, regulando la máquina al
10%.
• El consumo aproximado de BIO 1088 es de 10 ml. por
vehiculo.
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Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos
actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para
poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.
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• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

