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FICHA TECNICA 
BIO BALANCE 

 

Es un neutralizante con abrillantadores ópticos diseñado para balancear el pH en el tejido. Su 
aplicación está destinada para neutralizar la alcalinidad residual y las trazas de cloro activo. Bio 
Balance resalta el color de los tejidos y previene la decoloración gracias a sus aditivos especiales 
para estos fines, este producto debe usarse en sistemas automáticos de dosificación bajo 
supervisión de personal técnico capacitado. 
Bio balance Es utilizado para neutralizar la alcalinidad presente en el agua de enjuague y en 
las prendas, esto evita el envejecimiento de las prendas, además, actúa como anti-cloro (proceso 
de reducción) de los restos de cloro que hayan quedado después del proceso de blanqueo, ya 
que las trazas residuales de cloro que hay en la ropa combinadas con las altas temperaturas del 
secado, podrían degradar las prendas. Puede ser usado para todo tipo de prendas. 

 
 

Este producto está destinado para aplicación en lavanderías industriales. 
 
 

En el proceso de aplicación es recomendable utilizar una cantidad de producto según el lote de 
piezas en la que será aplicado, recomendamos utilizar 1 onza de producto por cada 10 lb de 
ropa. 

 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Apariencia Liquido 

Olor Inodoro 

Solubilidad en Agua Miscible 

Gravedad Especifica 1.00-1.02 gr/ml 

Inflamabilidad No inflammable 

1. DESCRIPCIÓN 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN 
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Biodegradabilidad 100% 

pH 0.2-1.5 
 
 

5.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Pictogramas:  

 
 

Puede ser corrosiva para los metales 
Puede causar lesión ocular 
Causa irritación en la piel 
Nocivo por inhalación 

Toxicidad aguda 

 
Corrosiva 

 

 
 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

 
 Contacto con los Ojos  

Enjuague con agua durante al menos 15 
minutos o hasta que cese la irritación, 
consulte a al oftalmólogo 
inmediatamente. 

 
Contacto con la Piel 

Lavar el área afectada con abundante 
agua. Si la irritación continua consulte a su 
médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, 
para que reciba el oxígeno necesario, 
proporcionarle protección respiratoria, si 
continúa el efecto busque asistencia 
médica. 

 

Ingestión 
No induzca al vómito. Tome un vaso de 
agua o de leche de magnesia, consultar un 
médico. 

 


