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LIMPIDOR  MULTIPROPOSITO DESINFECTANTE 

Descripción:   
Detersol BIO 100, es un detergente desinfectante que es 
elaborado a base de tenso activos iónicos y catiónicos de 
última generación, sales alcalinas y solventes orgánicos de 
baja evaporación. 

Propiedades: 
Libre de butilos y agentes quelantes 

• Limpia y elimina aceites y grasa depositadas sobre 
superficies plásticas, metálicas y de cemento. 

• De alta dilución para limpieza de superficies. 
• No causa nubes, ni olores desagradables.  
• Biodegradable 
• Efecto desinfectante, elimina 99.99% de bacterias. 
. 

Aplicación y Modo de empleo: 
Detersol Bio 100, un detergente multipropósito utilizado para la limpieza, desinfección 
y tratamiento de superficies duras y porosas (losetas, porcelanatos, cemento, metal y 
acero)  según las diluciones correspondientes: 
 

 Desinfección de superficies: Utilice el producto diluido de 1/20 partes de 
agua que tiene un aprox. de 1000 ppm, ya sea utilizando equipos para lavado 
con máquina o para limpieza manual. 

 Lavado de superficies y pisos: Utilice el producto diluido de 1/40 partes de 
agua que tiene un aprox. de 500 ppm requiere enjuague, se puede realizar la 
limpieza bien manualmente  o equipos de aplicación 

 Usado como limpiador multipropósito, 50 mililitros por litro de agua se aplica 
para limpieza de paredes, mayólicas, cocinas, grifería, muebles, carpetas y 
desinfección de baños. 
 
Consulte con un representante técnico para lograr la mejor aplicación 

 

           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   PRESENTACIÓN:       

 

Aspecto Físico           : Liquido amarillo  

Densidad a 20ºC       : 1.05 ± 0.05 

Ph (1%) a 20ºC           : 11.5 ± 0.50 

Inflamabilidad             No inflamable 

Olor                           : limón 

Envases plásticos de polietileno de 5 y 55 Gl. 
debidamente rotulados y con la siguiente 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan 
en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por LINEA QUIMICA 
INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las condiciones de 

manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las 
recomendaciones o sugerencias efectuadas no  constituyen una garantía explícita o 
implícita.  Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y 
evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, 
comuníquese con nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-
mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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