FICHA TECNICA
BIO BREAK
1. DESCRIPCIÓN
Es un potente aditivo alcalino, formulado para ser usado en la limpieza de ropa de hospitales,
hoteles y restaurantes. Combinado con el Bio Suds, intensifica los resultados de lavado en
prendas altamente sucias, aumentando el pH en la solución del lavado. Es ideal Para limpiar
manchas y otros sucios fuertes adheridos al tejido. Mejora la eliminación de suciedad,
específicamente manchas de comida (proteínicas) y manchas de grasa (ropa de restaurante y
cocina). Mejora el resultado del lavado, afectando la interacción suciedad-fibra.
Es una formula detergente de alta tecnología diseñada para ser usada a través de dispensadores
automáticos de lavandería, mantiene las lavadoras libres de sedimento y brinda una excelente
saponificación y emulsificación con todo tipo de aguas
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Este producto está destinado para aplicación en lavanderías industriales.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
La cantidad a usar en la aplicación de este producto está determinada de acuerdo al tipo al
sucio de tejido. Consulte con su representante de servicios.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia
Olor
Gravedad Especifica:
Solubilidad en Agua
Inflamabilidad
Incompatibilidad
Biodegradabilidad
pH
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Liquido
Inodoro
1.01-1.02g/ml
Miscible
No Combustible
Ninguna.
2%
12.0-14.0
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Pictogramas

Corrosiva

Puede ser corrosiva en metales.
Causar lesión ocular
Causa irritación en la piel
Nocivo por inhalación

6. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los Ojos

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos y busque
asistencia médica inmediatamente.

Contacto con la Piel

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

Inhalación

Ingestión
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Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el
oxígeno necesario, proporcionarle protección respiratoria, si
continúa el efecto busque asistencia médica.
No induzca al vómito. Si la victima vomita espontáneamente,
mantenga las vías aéreas despejadas Consultar a un médico.
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