
 
PRODUCTO Nº.: 0511 

 

S-BIO-SOLS 
LIMPIADOR Y SUPERDESENGRASANTE DE SUPERFICIES 

 
S-BIO-SOLS, es un limpiador y superdesengrasante biotecnológico, elaborado en base a 
tensioactivos extractos de fermentación y bacterias seleccionadas, diseñado para la limpieza 
rápida y en profundidad de superficies con  aceites, grasas y otras suciedades comunes en 
suelos. 

S-BIO-SOLS limpia eficazmente los suelos haciéndolos, a la vez, menos resbaladizos. Deja 
una bio-película que permite que siga degradando los aceites, grasas y eliminando los malos 
olores tras la limpieza diaria, lo que facilita las limpiezas posteriores. Recomendamos su uso 
en la industria agroalimentaria, restaurantes, hoteles, cafeterías, supermercados, oficinas, así 
como para suelos pintados, encerados, cerámica, madera, mármol, hormigón, piedra, etc., 
Con el uso de este producto las fregonas se mantienen limpias, no desprendiendo olores. 
 

VENTAJAS 

 Tecnología innovadora 

 Totalmente biodegradable 

 No corrosivo para la piel 

 No daña las superficies 

 No necesita aclarado 

 Altamente efectivo 

 Seguro para usuarios, equipos y medio ambiente 

 No reactivo 

 Reemplaza muchos productos químicos 
 

MODO DE EMPLEO 
La aplicación se puede realizar con fregona o cualquier sistema de lavado a presión. 

Para una primera limpieza, 

Recomendamos preparar una dilución de 5-10 partes de S-BIO-SOLS en 100 partes de agua 
tibia. 
Extender el producto generosamente con una fregona, esperar 15 minutos , frotar mientras el 
suelo esta empapado de producto, para esto se puede usar un cepillo o pulidora. Recoger el 
agua con la fregona  o sistema utilizado. 
Para un perfecto acabado recomendamos aclarar la superficie con una nueva dilución de 1 

parte de S-BIO-SOLS en 100 partes de agua. 

Para la limpieza diaria, 

Preparar una dilución de 2 partes de S-BIO-SOLS en 100 partes de agua tibia, extendiendo 
con una fregona en la superficie a limpiar, esperar aproximadamente 15 minutos a que la 
superficie haya secado por completo y podamos transitar por ella, y podremos notar su efecto 
antideslizante. Para aumentar el efecto residual no debemos de aclarar la superficie tratada. 
 

T-BIO-SOLS se presenta comercialmente en envases de plástico no recuperables, de 10- 25 

y 60 litros netos. 
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