
Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que 
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes 
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son 
responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha 
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabili-
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-6-2015

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpiador BIF

Fluidos químicos

LIMPIADOR APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Higienizante desincrustante de restos de cal en 
soportes cerámicos y de acero inox.  

Producto especialmente diseñado para la limpieza de soportes, 
suelos, baldosas y sanitarios. Lugares donde sea necesaria una 
buena limpieza y la eliminación de olores no deseados:
•  Industria alimentaria
•  Hosteleria y restauración
•  Plantas de embotellado
•  Granjas y criaderos
•  Bodegas y cooperativas

• Disuelve las incrustaciones calcárias de tipo orgánico.
• Limpia e higieniza 
• Elimina malos olores. 
•  No afecta a soportes de acero inox.
•  Gran poder de penetración. 
• Bajo efecto irritante. 
• Fácil aplicación, incluso en zonas de difícil acceso.  
 

MODO DE EMPLEO

1. Diluir con agua entre un 1/10 para limpiezas con efecto higienizante 
 y hasta 1/1 para desincrustaciones calcáreas. 
2. Pulverizar sobre la zona afectada y dejar actuar el ácido durante 
 unos 15 minutos aproximadamente. 
3. Enjuagar la zona aplicada con agua limpia.

RENDIMIENTO

TQ DESCANET BIF tiene un rendimiento máximo entre 5 y 7 m2 por 
litro de producto, según soporte.

DESODORIZANTE APTO PARA ACERO INOX
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