
Productos biológicos
de limpieza

En la naturaleza reside
la perfección



Productos de limpieza
biológicos

Nuestra gama de productos 
biológicos de limpieza está 
especialmente diseñada para 
tratar distintos problemas de forma 
específica y precisa, aportando 
particularidades concretas que los 
productos químicos convencionales 
no pueden ofrecer.

Eficacia, eficiencia, calidad y 
seguridad son valores presentes 
en nuestros productos de limpieza 
biológicos creados a partir de 
un sistema altamente efectivo 
estabilizado a base de esporas 
bacterianas.

Nuestra innovadora gama ofrece 
una alternativa a los productos 
convencionales siendo productos 
plenamente compatibles con el 
medio ambiente
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Producto biológico para mantenimiento desagües

Mezcla de enzimas y microorganismos que degradan la 
grasa y los residuos acumulados en desagües que causan 
bloqueos. 

Mejora la circulación y evita problemas de malos olores 
en tuberías de poco diámetro provenientes de fregaderos, 
baños, duchas y cocinas.

Desatascador biológico

Mezcla concentrada de enzimas y microorganismos que 
degradan los residuos acumulados en desagües que 
causan bloqueos, sin dañar el esmalte, las tuberías y las 
fosas sépticas.

Mejora la circulación y evita problemas de malos olores en 
tuberías de fregaderos, baños, duchas y cocinas.
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Limpiador biológico para textiles

Limpiador biológico que elimina eficazmente olores y 
suciedades orgánicas. Ideal para moquetas, tapicerías, 
tejidos y suelos con manchas orgánicas o de fluidos 
corporales. Útil también para la limpieza y eliminación de 
olores en vías públicas.

Producto biológico para suelos

Producto concentrado de alta eficacia para la limpieza de 
suelos. Quita los malos olores y las manchas, eliminando 
la materia orgánica.

Bio drain

Bio drain +

Bio clin

Bio floor

Moquetas y tapicerias

Suelos

Desagües

Desatascador

5kg

5kg

4×5kg

4×5kg



Limpiador biológico para baños

Producto biológico especialmente formulado para limpiar 
y mantener los baños libres de olores. 

Elimina suciedades orgánicas y malos olores de todas las 
superficies de los baños.

Neutralizador de olores biológico

Hace desaparecer totalmente los olores. Útil en lugares 
donde los olores son causados por la acumulación y 
degradación de materia orgánica, grasa, proteínas, orina, 
etc. 

Por ejemplo: tejidos, moquetas, superficies en la industria 
alimentaria y sanitarios, maquinaria de residuos y coches.
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Bio way

Bio fresh

Baños

Neutralizador

16×750ml

16×750ml



Productos biológicos
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Producto biológico en polvo

Producto sólido biológico a base de cultivos de microor-
ganismos, de enzimas y de elementos nutritivos para la 
licuefacción y la digestión de grasas animales, vegetales 
y minerales. 

Indicado para recipientes de grasa en la industria agroali-
mentaria y grandes fosas sépticas.

Producto biológico líquido

Formulación líquida que contiene tres cepas de microor-
ganismos seleccionadas específicamente para el control 
de los olores y la degradación de los desechos
orgánicos.

Contiene así mismo un agente tensioactivo y perfume. 
Concentrado para el tratamiento de lavabos químicos de 
autocares, remolques, trenes, barcos, bares, etc.
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Producto biológico líquido

Fórmula líquida compuesta de tres materias selecciona-
das para la degradación y la digestión de grasas, malos 
olores, proteínas, almidón y celulosa. Indicado para 
recipientes de grasa (restaurantes de colectividades) y 
canalizaciones de cocinas.

Producto biológico en sobres hidrosolubles

Producto biológico a base de cultivos de microorga-
nismos, de enzimas y de elementos nutritivos para la 
licuefacción y la digestión de grasas, proteínas, almidón 
y celulosa. 

Útil para recipientes de grasa (restaurantes de colectivi-
dades) y fosas sépticas.

10kg

25L
5L

5L 

25×200g

Bio tank

Bio treat

Bio guard

Bio soluble

Fosas sépticas

WC portátil

Canalizaciones

Fosas sépticas

Recipientes de grasa

Recipientes de grasa

Recipientes de grasa
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de limpieza para cocinas
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