Limpiador

biodegradable
100%

Desinfectante,desengrasante, desincrustante,
desoxidante, y de uso profesional y doméstico.
Ideal para eliminar grasas, óxidos, mohos, tintas, graﬁttis
y cualquier tipo de mancha

Memoria de calidad

Llantas
& Motor

Producto fabricado en Galicia, 100% Biodegradable, sin lejía, sin
fosfato, sin amoniaco, sin disolvente y sin alcohol.
Excelente limpiador e higienizador de todo tipo de superﬁcies.
Presenta gran poder desengrasante y desincrustante.
Eﬁcaz para la eliminación de una gran variedad de manchas.
Posee un agradable olor.
Constituido por una mezcla equilibrada de tensioactivos,
emulsionantes, agentes, secuestrantes, y esencias.
No mancha la ropa ni daña las superﬁcies habituales, pero se
deberá probar previamente su compatibilidad sobre la superﬁcie a
desinfectar aplicándolo en zonas no visibles.

Especiﬁcaciones

Precauciones y manipulación

Aspecto: líquido transparente
Olor: Diferentes esencias
Densidad: 1.01 ± 0.02
pH (1%): 11.5 ± 0.5
Color: incoloro / verde / azul / amarillo / neutro
Solubilidad: totalmente soluble en agua.

No se han descrito, ya que no es tóxico ni corrosivo.
Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros
conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros
productos y sus aplicaciones. Garantiza la buena calidad de los
productos de bioking según nuestras condiciones generales de
venta.

Sistemática de empleo
Especialmente indicado para uso como limpiador e higienizante de
auto, llantas, motor, etc ... Se recomienda realizar una prueba
previa en una zona delimitada y poco visible.

Dosiﬁcación
Suciedad normal o Suciedad elevada adherida, pulverizar y dejar
actuar unos segundos o un minuto.

Presentación
Envases de 1 litro o 5 litros.

Modo de empleo:
Producto desarrollado con una calidad sin igual para todo tipo de
llantas y motor eliminando todo tipo de suciedad por su gran
poder desengrasante y no corrosivo, permitiendo una limpieza
óptima, no dañando la piel y al mismo tiempo ser tan revulsivo en
cualquier suciedad recuperando su brillo natural y sin dañar.
Aplicar sobre la superﬁcie, dejar actuar unos instantes y frotar
con paño o bayeta seca.
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Bioking® ha sido autorizado por la D.G.S.P.
Fabricado en España por:

Las informaciones contenidas en esta EN CASO DE ACCIDENTE,
Ficha Técnica son a título orientativo. CONSULTAR AL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
Existe a disposición del cliente la
correspondiente ﬁcha de seguridad.
+34 915 620 420
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