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BK-BIOKLIN FLOOR:Producto bioenzimático para limpieza y desengrase de
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DESCRIPCION
BK-BIOKLIN FLOOR es un producto constituido por tensioactivos biodegradables
y una mezcla de microorganismos obtenidos por adaptación selectiva. Este
producto está destinado a la limpieza de suelos manchados por aceites, grasas,
etc.  
BK-BIOKLIN FLOOR se centra en la eliminación de la grasa de los suelos con un
triple mecanismo de acción:
-Los tensioactivos presentes en su fórmula desprenden la capa de grasa y
suciedad, permitiendo una acción inmediata. 
-Las enzimas actúan sobre la grasa, rompiéndola en pequeñas partículas que se
emulsionan rápidamente y permiten una limpieza sin esfuerzo. 
-BK-BIOKLIN FLOOR forma una biopelícula que sigue degradando los aceites y
grasas. 
VENTAJAS: 
-Limpieza inmediata que requiere menos esfuerzo.
-Degradación de la grasa en pequeñas partículas que dificultan que se vuelva a
incrustar en el suelo o en canalizaciones. 
-No necesita aclarado.
-No contiene sosa caústica, ácido ni disolventes. 
-Limpieza en profundidad gracias a la eliminación de la grasa de las juntas y los
poros del suelo.
 -Eliminación de los malos olores debidos a la acumulación de grasa.

CAMPOS DE APLICACION
BK-BIOKLIN FLOOR está destinado a limpieza de superficies en Industria
Alimentaria,  cocinas industriales, restaurantes, hoteles, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Puede aplicarse con fregona o con sistemas de lavado a presión.
Dosificación: diluir en agua tibia entre el 1 y el 3%. (De 60 a 120 mL de producto
por cada 4L de agua)

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto: Liquido verde
Olor: Cítricos 
Densidad a 20ºC: 1,03-1,07 g/ml
pH: 7,5-8,5
Solubilidad en agua: totalmente soluble

MODALIDAD DE SUMINISTRO
 Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 4 x 5 litros
 Contenedores de 1.000 litros


