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FICHA TECNICA

DESCRIPCION

BIO-GREEN – FRESHEN

Limpiador microbiano y enzimático

Bio-Green-Freshen es amigable con el

ambiente, detergente formulado para la limpieza

profunda en pisos. Usado en restaurantes y cocinas

industriales, Bio-Green-Freshen no debe enjuagarse y a

través de la acción enzimática reduce problemas

acumulamiento de grasas y aceites que puede causar

daños y caídas. Las enzimas en Bio-Green-Freshen

ayuda inmediatamente en la remoción de aceites en

la superficie y al control y eliminación de olores, la

actividad bacteriana se activa por la dilución en agua

y ayuda a mantener los drenajes libres y mantiene las

trampas de grasa. También ayuda a mejorar la

sanitizacion por remoción de residuos que son fuente

de alimentación para insectos.

Instrucciones de uso.

Usar un rango de 1-2 onzas por galón en el agua que se usara para limpiar. (no debe usarse

blanqueador ni algún otro desinfectante. El agua debe estar entre 25-37ªC. permitir que el suelo

se seque a temperatura ambiente.

Bio-Green-Freshen en dilución puede ser usado en cualquier material a prueba de agua. Lavar

todas las superficies de los alimentos con Bio-Green-Freshen, después aplique el detergente y

agua potable para enjuagarlos.

Seguridad del producto

Bio-Green-Freshen contienen solo microorganismos naturales no patógenos. Lave sus manos

después de manipular el producto. Evite el contacto con los ojos e ingerir el producto.

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes químicos presentes en el producto. El

contacto directo con la piel debe ser detenido si algún tipo de irritación es notoria.
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Beneficios: Presentaciones Especificaciones de los productos

 Limpiador amigable con el 

ambiente

 Ayuda a mantener los drenajes 

libres y con un flujo estable

 Puede ser usado en cualquier 

tipo de suelo resellado 

 Desodoriza contenedores y 

botes de basura

 No es dañino para empleados 

y clientes

 Reduce daños por caídas 

 Ayuda al control de olores

 Ayuda a prevenir drenajes y 

bombas tapadas

 Reduce insectos en el lugar

 5 galones

 55 galones 

•Color: azul-verde

•Enzimas: Proteasas, amilasa, ureasa, 

lipasa 

•Conteo en placa: 300 millones 

UFC/mL

•pH: 9.2

•densidad especifica: 1.03 

•Vida Útil: 1 año

•Olor: lima-limòn

•Temperatura de mantenimiento: 7-

40ªC


