CONCENTRADOS
BIECOLIMP
EFECTO LEJÍA
(Producto acabado)
Descripción
Desinfectante concentrado para diluir con agua. Añadir un sobre de 15 g a 5 L de agua para
obtener el producto final, un bactericida homologado valido para uso ambiental y para
Industria alimentaria
Propiedades físico‐químicas
Composición: Dicloroisocianurato sódico dihidratado (cloro activo 55%)
Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
Concentración de Cloro activo: 1650 ppm
pH al 10%: 7 ± 0.5
BIODEGRADABLE.
Características y aplicaciones
Desinfectante bactericida de amplio espectro.
Ideal para la limpieza de todo tipo de superficies lavables por su pH neutro
Extenso campo de aplicación: Industrias cárnicas, de bebidas, conserveras, almacenes,
transportes, inmuebles, colegios, residencias, cocinas, hoteles, etc.
También apto para el lavado de frutas y verduras
Formato de alto rendimiento y gran comodidad
Ahorro en espacio de almacenes, transporte, costes, etc.
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USOS

Partes por millón de Cl útil

Lavado de vajilla

15 a 30 ppm

Lavado de frutas y
verduras

60 a 100 ppm

Material industrial
alimentario

50 a 200 ppm

Uso industrial

50 a 30 ppm
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APLICACIONES

Volumen de BIECOLIMP
EFECTO LEJÍA necesario

Lavado de vajilla

25 ml por litro de agua

Lavado de frutas y
verduras

50 ml por litro de agua

Material industrial
alimentario

70‐75 ml por litro de agua

Equipos industriales

75 ml por litro de agua

CONCENTRADOS
Presentación (cuatro formatos)
A ‐ Caja de 50 sobres de 15 g
B ‐ Caja de 50 sobres de 15 g + envase para mezcla de 5 L.
C ‐ Caja de 50 sobres de 15 g + envase 5 L. + envase 1 L. con pulverizador
D ‐ Caja de 50 sobres de 15 g + envase 5 L. + envase 1 L. con pulverizador + test cloro
Precauciones
Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono:
915620420
Información medioambiental y de calidad
Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y
nº 496/2005 para ISO 9001
Registros:
Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A ‐ R. C. I nº 03/44245
R.O.E.S.P (Registro oficial establecimiento plaguicidas) nº: V/624/A
Registrado en la DGSP como bactericida para uso público/ambiental nº 06‐20‐04319
Registrado en la DGSP como bactericida para industria alimentaria nº 06‐20‐04319‐HA
BIECOLIMP EFECTO LEJIA cumple con la norma UNE‐EN 1276 sobre Antisépticos y
desinfectantes químicos.
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