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BIO-L-TURBO
DESENGRASANTE  Y LIMPIADOR  

• Desengrasante y limpiador enzimático concentrado 

• Elimina grasas y aceites vegetales, animales y 
suciedad

Modo de Uso

1. Diluir de acuerdo a las recomendaciones de la siguiente tabla de dosificación*

2. Aplicar con un atomizador sobre superficies lavables (acero inoxidable, mesetas, mesas del
restaurante, paredes, pisos, techos, vidrios, aluminio, etc. ) y dejar actuar de 2 a 3 minutos.

3. Tallar y retirar con una servilleta de cocina, paño o enjuagar. Para pisos, tallar con una escoba
o cepillo, retirar con jalador hacia la coladera y trapear de manera normal.

* Se recomienda ajustar la dilución de acuerdo a las necesidades de cada
usuario

Grado de
Suciedad

Dilución Preparación Recomendaciones

Pesada 1:5 200 ml de producto     
+ 1 litro de agua

Para parrillas muy grasosas que
no se han limpiado a profundidad
en mucho tiempo

Media 1:10 100 ml de producto    
+ 1 litro de agua

Para para parrillas, acero
inoxidable, paredes y techos
grasosos

Ligera 1:20 100 ml de producto 
+ 2 litros de agua

Para comedores, mesetas, pisos,
paredes, vidrios, aluminio
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Modo de Uso

Aplicar con un atomizador en pisos, azulejos, paredes, mingitorios, tazas de baños y superficies
externas de lavabos e inodoros. Dejar actuar por 2 minutos.

Retirar con un paño o enjuagar. Para pisos, tallar con una escoba o cepillo, retirar con jalador
hacia la coladera y trapear de manera normal.

Dilución Preparación Recomendaciones

1:20 100 ml de producto 
+ 2 litros de agua

Para la limpieza completa en baños:
Pisos, paredes, azulejos, vidrios, aluminio,
mingitorios, tazas de baño y superficies
externas de lavabos e inodoros

BIO-L-TS
LIMPIADOR/DEGRADADOR DE MATERIA ORGÁNICA

• Tratamiento Séptico

• Degradación de materia orgánica y grasa

• Elimina los malos olores en baños, tuberías, fosas sépticas y
cárcamos.

• Degrada grasa en las trampas de grasa

3. Limpieza externa de sanitarios, mingitorios y pisos

Diluir de acuerdo a con la siguiente tabla

1. Tratamiento Séptico:

Tratamiento correctivo durante 10 días
• Aplicar 200 ml por cada m3 directamente en la fosa séptica, o bien,
• Aplicar 25 ml en cada desagüe (lavabo, taza de baño, tarja). En las coladeras diluir los 25 ml

en 1 litro de agua y aplicar.

Tratamiento preventivo
• Se realiza el mismo procedimiento una vez al mes

2. Trampas de Grasa

Aplicar * 300 ml directamente a la trampa de grasa. Dividir la dosificación en dos turnos: 150 ml
por la mañana y 150 ml por la tarde.
* Se puede justar la dilución de acuerdo a las necesidades de cada usuario ej 200 ml al día.
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