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LA GAMA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

BIOCLEANER se compone de microorganismos, de tensioactivos biodegradables y de agentes bioestimulantes.
• Este producto permite una limpieza eficaz de las superficies manchadas por los hidrocarburos, aceites, grasas.
• Disminuye el tiempo de limpieza, aumenta la biodisponibilidad del contaminante e inicia su degradación.
• Elimina los vertimientos de aceites y las manchas sobre las superficies lisas.
• Limpia los equipamientos, los vehículos y las herramientas grasientas.
• No contiene derivados de petróleo ni disolventes.
• Contiene nutrientes microbianos esenciales.
• Contribuye a la biodegradación del contaminante, con el trabajo de las enzimas que preparan las grasas para la 
operación de degradación, al aplicarse o después del aclarado, puesto que los microorganismos actúan a largo 
plazo.
• Dosificación económica y sin riesgo para el medio ambiente.

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DURAS:
Humedecer la superficie contaminada. Aplicar BIOCLEANER y dejarle actuar durante 10 minutos (para las 
superficies manchadas por aceites antiguos) luego cepillar y aclarar. Mantener la superficie que debe tratarse 
húmeda durante el tratamiento y reiterar la operación si fuera necesario.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES POROSAS: 
Humedecer la superficie contaminada y aplicar el producto. Cepillar la superficie, dejar actuar y aclarar al cabo de 
unos minutos. En algunos casos, para las manchas de hidrocarburos antiguas, conviene efectuar la operación al 
final de la tarde, dejar actuar BIOCLEANER en solución (véase cuadro aquí arriba) toda la noche y aclarar al día 
siguiente por la mañana. Llevar prendas de vestir de protección: guantes, gafas de seguridad. Antes de cualquier 
utilización sobre una superficie que posee un revestimiento poco clásico, efectuar una prueba aplicando el 
producto en una pequeña superficie. Los mejores resultados se obtienen aplicando este producto sobre superficies
de hormigón húmedas para los suelos. BIOCLEANER se utiliza también en aparato de alta presión y en máquina 
lavasuelos (para estos dos tipos de programas, aplicar la solución al 2%, es decir 20 ml para 1 litro de agua).

PRECAUCIONES  DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están 
destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de 
objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

EnvAsAdo 

Cartón 4 x 5L
Barriles de 30L - 60L - 210L

Dosificación Aplicaciones
Diluido en el agua  al 10% 
Diluido en el agua  al 10% 
Diluido en el agua  al 2% 
Diluido en el agua  al 2%
Diluido en el agua  al 2%
Diluido en el agua  al 2%
Diluido en el agua  al 2% 
Diluido en el agua  al 3%  

Manchas antiguas de aceites 
Limpieza de herramientas 
Limpieza de piezas mecánicas
Limpieza clásica 
Máquina lavasuelos 
Aparato de alta presión 
Manchas recientes de aceites, vehículos, máquinas herramientas
Limpieza de las campanas de cocinas industriales 

BIOCLEANERBIOCLEANER

www.siltec-actalys.com

Producto conforme 
a la Norma 2000/54/CE

AGENTE BIOLÓGICO DE LIMPIEZA 
SUPER POTENTE PARA GRASAS E
HIDROCARBUROS
AGENTE BIOLÓGICO DE LIMPIEZA 
SUPER POTENTE PARA GRASAS E
HIDROCARBUROS




