TQ BIO HIDROCARBUROS
LIMPIEZA BIOLÓGICA DE MANCHAS DE ACEITES

Formulado con microorganismos patentados para degradar
BIO
aceites e hidrocarburos en hormigón y superficies absorbentes. TECNOLogia
Muy potente contra los compuestos
hidrocarbonados
Elimina las manchas incluso si ya han
penetrado en el poro
Uso continuo que previene acumulación
de futura suciedad
Mantiene las superficies profundamente
limpias. Sin residuos.
Sin disolventes ni
químicos. No tóxico

componentes

ITES
LIMPIEZA DE ACE
ES
SIN DISOLVENT

Bidón

5L

Producto beneficioso para el medio
ambiente. Biodegradable
MODO DE EMPLEO:
1. Para limpieza de choque aplicar puro sobre la mancha.
2. Esperar 5-10 minutos.
3. No retirar el producto para permitir la actuación continuada de los microorganismos.
4. Una vez eliminada la mancha, usar diluido, con regularidad, como mantenimiento.
NOTA: No mezclar con otros productos de carácter químico.

Antes

ADA

ONG
LIMPIEZA PROL

DOSIFICACIÓN:

RESIDUO CERO

Mantenimiento, diluir con agua en función de la suciedad:
- Suciedad normal: 5%
- Suciedad persistente: 10%

Industrias

Vias urbanas

Después

Gasolineras

Talleres y parkings

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 usos 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,
además 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 responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-7-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

