TRATAMIENTO SÚPER ACTIVO DE LAS CANALIZACIONES
ANTI SUBIDA DE OLORES

BIOCAN ULTIMATE
& BIOCAN
•
FÓRMULA
EXCLUSIVA IPC

1 OOO OOO de frascos vendidos

SANITARIOS
ACCIÓN
• Tratamiento biológico
• Desodorizante

Foto no contractual

INNOVACIÓN:
l FÓRMULA EXCLUSIVA IPC: Complejo súper activo de enzimas y bacterias que provoca el proceso
natural de limpieza de las canalizaciones.
l FÓRMULA MÁS CONCENTRADA: + un 20% de
biosurfactantes (en comparación con el Biocan
clásico) permiten degradar más fácilmente las
incrustaciones orgánicas con la misma cantidad
de producto.
l SU VISCOSIDAD MEJORADA permite que se
pegue mejor a las paredes de las canalizaciones.
l PERFUME ULTRA REFORZADO para una verdadera sensación de limpieza duradera.
l Da brillo a las superficies.
PROTECCIÓN:
l Deposita una biopelícula protectora que evita
las nuevas incrustaciones de cal y úricas.
l Sin pictograma de peligro. Respeta el usuario y
el medio ambiente.
l Sin riesgo para todos los tipos de fosas sépticas.
l Su acción en el tiempo previene las obstrucciones y atascos.
CONSEJO:
l Se puede utilizar para 3 acciones independientes o combinadas: • Para limpiar y destruir
los malos olores gracias a su perfume súper potente. • Para sembrar la flora bacteriana en las
fosas sépticas. • Para eliminar las incrustaciones
orgánicas y de cal.
l Existe en 2 perfumes de alta persistencia:
• Original reforzado.
• Venus - PERFUME EXCLUSIVO IPC.

Fabricado

Compromiso

en Francia Ecorresponsable

ENVASES:

MODO DE EMPLEO:
l Tazas de inodoros y urinarios: aplicar preferentemente por la noche, aproximadamente 50 ml
por aparato, 2 a 3 veces a la semana. l Canalizaciones y sifones sanitarios: verter, después del
uso, 50 a 100 ml por aparato y al día. l Verter
directamente en el depósito, en las instalaciones
de retención o en las manchas orgánicas. l La
aplicación no requiere frotar.
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CARACTERÍSTICAS:
l Líquido de color azul (original) y rosa (venus).
l *Este producto no procede de la agricultura
biológica.

Puro

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l PROFIBRE l MAGIC FIBRE l MEMO FIBRE
NUEVO PRODUCTO
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