ESPUMA SÚPER ACTIVA PARA EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO*
DE LAS CANALIZACIONES Y SIFONES EN COCINAS

BIOBAC
MOUSSE
•
EXCLUSIVIDAD
IPC

COCINA
ACCIÓN
• Tratamiento biológico

Foto no contractual

INNOVACIÓN:
l Espuma expansiva ultra compacta que
permite eliminar fácilmente las grasas animales
y vegetales en las canalizaciones.
l Degrada las grasas pegadas en los 20- 30
primeros centímetros = Fuente principal de las
subidas de olores en las cocinas.
l Acción reforzada en las paredes verticales
gracias al excepcional aguante de la espuma
con el tiempo. No chorrea.
l Su fórmula a base de biosurfactantes
favorece la licuación de las grasas y facilita
su degradación en el depósito de grasas.
PROTECCIÓN:
l Previene los riesgos de atascos,
obstrucciones y las subidas de olores.
l Mezcla de bacterias y de biosurfactantes
totalmente inerte para todas las canalizaciones,
sifones y tuberías.
CONSEJO:
l Ideal para favorecer la degradación de las
grasas en los sifones y desagües de cocinas,
canalizaciones de depósitos de grasa,
fregaderos de lavado de vajilla...
l Con tubo alargador «formato largo» que
permite tratar las zonas difíciles de acceso en
medio de las canalizaciones.
l Se utiliza en complemento del BIOBAC para
un tratamiento completo del depósito de
grasas.

Fabricado

Compromiso

en Francia Ecorresponsable

ENVASES:

MODO DE EMPLEO:
l Se utiliza al final de cada servicio (después de
limpiar las superficies y los suelos) en todos los
sifones y canalizaciones de la cocina.
l Agitar el aerosol.
l Pulverizar directamente en los sifones y
desagües de cocinas, canalizaciones de
depósitos de grasa, sumideros de fregaderos
de lavado de vajilla...

Aerosol
con tubo alargador
750 ml

CARACTERÍSTICAS:
l *Complejo de biosurfactantes y de
microorganismos seleccionados y adaptados
para las incrustaciones orgánicas. Este producto
no procede de la agricultura biológica.
l Estado físico: Líquido. l Apariencia: Espuma.
l Color: amarillo claro. l Densidad: 1,03. COV:
20,2 %.
JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l BIOBAC
NUEVO PRODUCTO

04/18

