
     BIO-MAX
Limpiador desengrasante biodegradable extra fuerte

Descripción
BIO-MAX es un limpiador desengrasante bactericida, extremadament eficaz e ideal para trabajos fuertes. 
Sus poderosos agentes de limpieza comienzan a trabajar inmediatamente, absorbiendo y suprimiendo 
tinta, hollín, carbón, grasa, cera, mancha, aceite y toda suciedad. Los resultados son inmediatos e 
increíbles y performan sobre cualquier acabado interior y exterior; ladrillo, mármol,  piso de cemento, 
maquinaria pesada, motores, piezas mecánicas. También elimina las bacterias que provocan los malos 
olores en los drenajes y la cañería. ¡Bio-Max es el limpiador que usted necesita para todos los trabajos!

Características y beneficios
Es biodegradable, no contiene fosfatos y es inofensivo para el medio ambiente. Ininflamable. Poderoso 
limpiador desengrasante que disuelve fácilmente todo tipo de suciedad.

Advertencia
Ne se debe utilizar sobre plásticos, fibra de vidrio, caucho o la pintura automotriz.

Nota:
PLANTAS ALIMENTARIAS : el equipo y las superficies que estan en contacto directo con los alimentos 
deben ser enjuagados con agua potable después de haber sido limpiados por este producto. Evite la 
contaminación de alimentos durante el uso de Bio-Max.

ALMACENAMIENTO : no conserve en lugares de transformación y almacenamiento de alimentos. 
Consérvelo en un conteniente cerrado  y en una área ventilada. No congelar.

Direcciones de empleo: Pruebe primero en una pequeña superficie.
Para limpiezas livianas diluir : 1/100. Uso normal diluir : 1/20. Para limpiezas tenaces diluir 1/10
Botella de spray  (1 litro) lista para usar: 1/5

Presentaciones
1 L, 4 L (Disponible en el Canadá únicamente), 20 L, 55 L, 205 L

Número del producto
#780

Datos técnicos
pH (tal cual)    Superior a 13,0
Densidad @ 20°C   1,04
Color     Verde translúcido     
Olor     Manzana verde
Biodegradabilidad  Completa
Punto de chispa °C  Superior a 95°C
Estabilidad al hielo/deshielo Proteger contra heladas

La biodegradabilidad fue determinada según essau no. 301 D del OCDE.
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Lubricantes pura performancia
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