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DESCRIPCIÓN 
Limpiador desodorizante  formulado con ingredientes biológicos combinados con esencias y agentes 
detersivos y desengrasantes biodegradables de baja toxicidad no inflamables. Complementado con 
agentes biocidas de gran actividad desinfectante.  
 
APLICACIONES 
Limpieza y desengrasante de: suelos y superficies en industrias e instalaciones con importante 
acumulación de grasas.  
Limpiador: eliminado de residuos gomosos y pegamentos, de chicles y pegatinas en cualquier 
superficie. 
Limpiezas profundas: limpia y desodoriza. Específico para tinta y tóner. 
 
PROPIEDADES 
Propiedades manifiestas en bajas dosificaciones. 
Actividad desinfectante que permite controlar el desarrollo de malos olores al destruir las bacterias 
responsables de los procesos fermentativos. 
Gran capacidad de limpieza y  desengrase de superficies.  
Disuelve las grasas, pegamentos y residuos gomosos, optimizando  el  proceso de limpieza.  
Efecto desodorizante complementado con aroma agradable y duradero. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Producto no inflamable, no requiere transporte especial  
Producto biodegradable y de baja toxicidad. 
No es un producto ácido ni alcalino. 
Aspecto:    Líquido  ligero. 
Color:    Amarillento. 
Densidad (20ºC, g.cm2):  0,920 0,970 (DIN 51757)   
Solubilidad en Agua:  Emulsionable.  
 
DOSIFICIACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
Según  la  aplicación a la que se dirija puede utilizarse puro o diluido en agua en proporciones a partir 
de 1:1000. 
El producto puede aplicarse  según se requiera, bien manualmente  (pulverización, inmersión, loción) 
o mediante máquinas automáticas (barredoras, presión). 
 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
-No ingerir, en caso de accidente o malestar acudir al médico y mostrarle la etiqueta. (Para más 
información consultar la ficha de seguridad) 
 
PRESENTACIÓN 
Caja de 12 botellas de 1/2l. 
 

BIOBOSS 
(DETERGENTE 

DESENGRASANTE 
BIODEGRADABLE) 

 

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros 
conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas y 
dignas de confianza a la fecha en la que se realizan. Debido a que el 
usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta 
compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y 
aplicación de nuestros productos. 


