
BIO-TRUCK                                         
D E S E N G R A S A N T E   E S P U M O S O  C O N C E N T R A D O

► LIMPIA RAPIDAMENTE TODAS LAS SUPERFICIES
► ELIMINA HOLLIN, GRASAS, RESIDUOS ORGANICOS, TINTAS, 

CARBON Y SUCIEDAD EN GENERAL
► UTILIZABLE EN TODAS LAS SUPERFICIES: HORMIGON, PLASTICOS, PVC, GOMA, TERRAZO …
► CONCENTRADO: SE DILUYE HASTA CON 20 PARTES DE AGUA, SEGÚN NECESIDAD
► UTILIZABLE TANTO MANUALMENTE COMO MEDIANTE MAQUINAS DE ALTA PRESION

DESCRIPCIÓN: 
Producto alcalino concentrado de alta espumosidad,  fabricado en base a compuestos tensoactivos y humectantes biodegra-
dables e indicado para la limpieza de suelos, hamacas, telas no delicadas, alfombras, gomas, plexiglás, plásticos, hormigón, 
plaquetas, maquinarias, herramientas  y cualquier superficie que no sea dañada por el agua. Debido a su espuma, permite ver 
la zona donde se ha aplicado.
 
ÁREAS DE APLICACIÓN: 
Hoteles: limpieza de hamacas, sillas de pvc, superficies  plásticas, apliques, toldos, suelos de zonas de carga y descarga, sala 
de máquinas ( calderas, evaporadores, maquinarias ). Elimina grasa y suciedad en superficies de madera, terrazo, mármol, cris-
tal, apliques, equipos de refrigeración ( neveras, congeladores…) , alfombras y moquetas, terrazo en las zonas de piscinas etc.
Talleres: limpieza rápida de suelos de hormigón y granito ( no utilizar con máquina fregasuelos ), paredes, elevadores, maquina-
rias, herramientas, motores, carrocerías muy sucias etc. Es muy eficaz para el lavado manual de ropa muy manchada de grasas.
Imprentas: Limpia las manchas de tintas y aceites en maquinarias, suelos y superficies plásticas.
Marítimo: Elimina las manchas de humedad y formación de hongos en los cascos de las embarcaciones. Excelente para la 
limpieza de la lanchas de goma.
Gasolineras: Limpieza de derrames sobre suelos de hormigón y asfalto. Limpieza eficaz de los surtidores de combustible.
Transporte: Limpieza exterior de camiones y autobuses ( especialmente el rebufo trasero ). Elimina todas las manchas de tintas, 
lápiz de labios y suciedad en general  en techos, tapicerías de asientos de tela y skay, suelos de goma, ruedas y llantas, motores 
etc. 

MODO DE EMPLEO:
Debido a la versatilidad del producto, dependerá de cada aplicación. Recomendamos diluirlo en agua entre el 2% y el 20%. 
Aplicar mediante pulverización, dejar actuar unos minutos, frotar y aclarar con agua. En algunos casos, sobre todo en suelos, 
recomendamos  frotar con cepillo de púas plásticas para ayudar mecánicamente al desengrase. Aclarar en todos los casos con 
agua limpia tras su utilización. Al ser un producto alcalino recomendamos utilizar protección tanto para las manos como para la 
cara. En espacios confinados o con poca ventilación recomendamos no pulverizar el producto, para evitar respirar sus vapores. 
Seguir estrictamente las recomendaciones de la hoja de seguridad.

FRASES R/S:
R 36/38: Irrita los ojos y la piel. 
S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico. 
S 28: En caso de contacto con la piel lávense inmediata y abundantemente con agua. 
S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta.)


