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                                                BIOKIM 
                                         Limpiador biológico para la Industria Alimentaria 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

BIOKIM  es un limpiador biológico que contiene una mezcla normalizada de tensioactivos y enzimas, 

actuando en dos fases: en una primera actúa el tensioactivo  y una segunda fase enzimática que digieren a 

las grasas. 

El uso continuado de BIOKIM previene la formación de futuras suciedades manteniendo profundamente 

saneada la superficie tratada y libre de malos olores biológico que degradan los restos orgánicos.  

BIOKIM, tiene otras ventajas: 

  No se requiere aclarado, con lo que se reducen costes de trabajo y consumo de agua. En el caso 

de superficies que vayan a estar en contacto con alimentos si se debe realizar un aclarado. 

 Eliminación de la suciedad en poros y grietas de difícil acceso. 

 Elimina el riesgo de resbalones debidos a la acumulación de grasas en las superficies. 

 Al eliminar suciedades, se evita la aparición de insectos y otras plagas. 

 Producto estable. 

 Fácil de usar 

. 

ESPECIFICACIONES 

 

 

Aspecto Líquido 

Olor Característico 

Densidad   1,00 ± 0,5 gr/cm3  

Ph 8,5  - 0,5/+1,0 

Composición 
Tensioiactivos combinado con 

enzimas 

Propiedades 

 
Alto poder de penetración 

Alto rendimiento 

Fácil aplicación 
No perjudica al medio 

ambiente 

Producto estable 
Reductor de agua 
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MODO DE EMPLEO 

 

BIOKIM al ser líquido es de fácil aplicación ya que se vierte directamente: 

Agitar y diluir de 100 ml BIOKIM en 4 litros de agua. Aplicar la disolución sobre la superficie a tratar y 

dejar actuar durante unos minutos. No se necesita aclarado. Para eliminar la suciedad, basta con utilizar 

un trapo, una mopa o un cepillo suave. 

 

APLICACIONES 

 

BIOKIM es de gran utilidad para la limpieza de suelos y superficies en cocinas, hoteles restaurantes  e  

industrias donde se generen residuos orgánicos y grasas: mataderos, plantas procesadoras de alimentos, 

etc., superficies que tienden a acumular suciedades orgánicas en poros y grietas 

 

PRECAUCIONES 

 

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

  
Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 

P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 

Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 
 

CONSERVACIÓN 

 

Manténgase  el recipiente bien cerrado. Proteger del calor. 

 

PRESENTACIÓN 

 

En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros. 


