FICHA TÉCNICA
BIOKING ESPUMA

Características
Producto fabricado en Galicia, con un gran índice de biodegradabilidad, sin lejía, sin fosfato, sin amoniaco, sin disolvente y
sin alcohol. Excelente limpiador de todo tipo de superficies. Presenta gran poder desengrasante y desincrustante. Eficaz
para la eliminación de una gran variedad de manchas.
Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Productos de reacción de ácido Bencenosulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs. y ácido benceno sulfónico, 4-metil- e
hidróxido ; Metasilicato pentahidratado; C12-14, etoxilados (7 EO) - Contiene: Tensioactivos aniónicos (5 <=% (p/p)<15),
Tensioactivos no iónicos (%(p/p)<5), alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL CINNAMAL), Similar a CAS 127-51-5 (alpha ISOMETHYLIONONE).
Según Reglamento Técnico Sanitario (R.D. 770/1999):
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91562 04 20.
Constituido por una mezcla equilibrada de tensioactivos, emulsionantes, agentes, secuestrantes.

Especiﬁcaciones
Aspecto:
Caducidad:
Densidad:
pH (1%):
Color:
Solubilidad:

líquido transparente
3 años
1.01 ± 0.02
11.5 ± 0.5
incoloro / amarillo / neutro
totalmente soluble en agua.

Aplicaciones
Especialmente indicado para todo tipo de depuradoras, no daña, no perjudica a las bacterias. Otras aplicaciones: Fábricas
cárnicas, mataderos, lonjas, fábricas de lácteos, etc... En el caso de superficies metálicas, no se recomienda su uso puro
sobre superficies de metales blandos como el aluminio, zinc o aleaciones.
Se recomienda realizar una prueba previa en una zona delimitada y poco visible.

Sistemática de empleo
Aplicar sobre la superficie a tratar según la dosificación recomendada, dejar actuar y aclarar con bastante agua.

Calidad Certificada
ISO 9001 / ISO 14001

Presentación
Envases de 5L, 20L, 1000L.

5L

20L

1000L

Precauciones
No relevante.

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 según nuestros condiciones generales de venta.
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