
 No utiliza compuestos agresivos para las superficies.
 Los microorganismos no desaparecen al instante, por lo 

que continúan limpiando tiempo después.
 Más respetuoso con el Medio ambiente que los limpiadores 

químicos. 

 Escuelas Hoteles     
 Hogar Restauración 

Residencias Oficinas

TQ TODOBAÑOS BIO
LIMPIADOR DE BAÑOS BIOLÓGICO

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 22-10-2018

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

Limpiador desodorizante formulado 
a base de enzimas y micro-
organismos que degradan y eliminan 
completamente los olores y la suciedad 
de naturaleza orgánica

Agradable aroma a menta

Muy efectivo contra olores

No daña el soporte

APLICACIONES

 Cerámica/Gres Silestone/Porcelana
 Acero inoxidable Plástico
 Poliéster reforzado con fibra de vidrio

USOS

DIFERENCIAS CON OTROS LIMPIADORES

Su carácter biológico prolonga 
su efecto de limpieza

MODO DE EMPLEO

PULVERIZADO
1. Pulverizar en la superficie a limpiar.
2. Dejar actuar durante unos minutos.
3. Limpiar en seco con un trapo o bayeta. 
3. No enjuagar con agua, dejar que se seque lentamente.
CON FREGONA   
•	 Con	mucha	suciedad	y	olores	persistentes	diluir	1:1 con agua.
•	 Para	mantenimiento	general	usar	una	proporción	1:20 con agua.
FREGADEROS Y DESAGÜES
Para eliminar malos olores en fregaderos, orinales y desagües:
•	 Tratamiento	choque:	La	medida	de	1	tapón	/	3	días	seguidos.
•	 Tratamiento	choque:	La	medida	de	1	tapón	/	cada	7	días.

NOTA:
El uso combinado con desinfectantes, lejía, o sustancias cáusticas destruirá los mi-
croorganismos	usados	en	la	tecnología	de	TQ	TODOBAÑOS	BIO.

• Densidad ...........................................................................1.02 g/ml
• Bacterias	presentes................................................. 2.08x107 cfu/g
• Viscosidad dinámica ............................................ 300 – 500 mPa.s
• pH ....................................................................................4.5 aprox.
• Solubilidad .............................................................. Soluble en agua

FICHA TÉCNICA

limpieza
natural

No espumante


