
 
 

PRODUCTO Nº:8.098 

                                  
  

ECOLIM V-20 
DETERGENTE BIOLÓGICO PARA LA ELIMINACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
ECOLIM V-20 es un detergente de carácter ligeramente alcalino, viscosidad baja y color 
verde claro; especialmente diseñado para unir en su composición, de un lado, un cóctel de 
microorganismos de origen natural no patógenos, especialmente seleccionados por su 
especialización y gran capacidad de degradación de restos de grasas (minerales, animales y 
vegetales) aceites e hidrocarburos, y de otro lado, una estudiada mezcla de esencias 
naturales de origen vegetal de alto poder solvente con tensioactivos seleccionados por sus 

propiedades emulsionantes y dispersantes. Como resultado final ECOLIM V-20 presenta un 
alto poder de limpieza, gracias a la acción combinada de los tensioactivos y microorganismos 
que contiene; favorece una más ecológica degradación biológica de aceites e hidrocarburos y 
se muestra como un producto eficaz y de baja peligrosidad. 

ECOLIM V-20 está exento en su formulación de componentes fuertemente alcalinos (sosa, 
potasa, etc) por lo que no ataca las pinturas ni las superficies tratadas. 
 

APLICACIONES: 
ECOLIM V-20 es un producto especialmente diseñado para la eliminación de manchas y 
restos de derrames de aceites e hidrocarburos sobre superficies poco porosas y duras, como 
suelen ser los de gasolineras, talleres, garajes, fábricas, etc.  
Emulsión y limpieza de restos de hidrocarburos y aceites, procedentes de pequeños 
derrames a causa de accidentes o fugas sobre pavimentos transitables poco porosos. 
  

MODO DE EMPLEO: 
ECOLIM V-20 se emplea generalmente previa dilución con agua, recomendándose diluciones 

del orden del 15-50 % (en general soluciones al 20% son con frecuencia empleadas con 
buenos resultados en la eliminación de restos de derrames en suelos transitables) de 

ECOLIM V-20  en agua, en la que es totalmente soluble. 

Aplicar la solución de ECOLIM V-20/agua obtenida sobre la superficie a tratar y mediante 
cepillos extenderla sobre toda la superficie a limpiar haciendo que el producto se mezcle 
perfectamente con la mancha o el pequeño derrame del producto, para así facilitar su 
emulsión; dejar que el producto penetre y emulsione el aceite o hidrocarburo. 
Eliminar finalmente, la emulsión resultante mediante cepillos y abundante agua. En algunas 
ocasiones y sobre todo en presencia de superficies mas porosas e impregnadas de 
hidrocarburos, puede ser necesario repetir la aplicación en las misma forma indicada 
anteriormente. 
 

ALMACENAMIENTO: 
Almacenar, perfectamente cerrado, en lugar alejado de la luz solar directa y de fuentes de 
calor. Almacenar a temperaturas superior a 0º C. y evitar su almacenamiento prolongado a 
temperaturas superiores a 40ºC.   



 
 

PRECAUCIONES: 
Producto nocivo: por ingestión puede producir daños pulmonares. No ingerir. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto 
con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua. Para mas información consultar la 
Ficha de Datos de Seguridad del producto.  
 

PRESENTACIÓN: 
ECOLIM V-20 se presenta comercialmente en envases de plástico no retornables de 25-30 

200 y 1000 litros, contenido neto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 
 

* FÁCIL DE APLICAR. 

* ALTO PODER EMULSIONANTE. 

* ALTO PODER DISPERSANTE DE HIDROCARBUROS. 

* FACILITA LA DEGRADACIÓN FINAL DE LOS ACEITES E HIDROCARBUROS. 

* ACCIÓN CONJUNTA DE MICROORGANISMOS Y TENSIOACTIVOS. 
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