
BIO MOP, puede ser utilizado en la limpieza e higienización de pisos de Clínicas, Colegios,
Restaurantes, Clubes deportivos, Clínicas Veterinarias, Industria de alimentos e Industrias en
general. También se utiliza para el lavado de superficies en baños.

Dilución:
Dependiendo del modo de aplicación y nivel de suciedad acumulada se recomiendan las
siguientes diluciones:

Mopa o trapero: diluir de 1:40 a 1:60, dependiendo de la suciedad adherida.
Vaculavadora: dilución 1:100 a 1:200, dependiendo de la suciedad adherida.

Procedimiento:
1. Recoger en seco la suciedad grosera visible (mediante aspiradora o con escoba limpia).
2. Aplicar BIO MOP, de acuerdo a las diluciones recomendadas y dependiendo del sistema.
3. Dejar secar. Los resultados de brillo son mejores prolongando los periodos entre aplicación.
Recomendaciones:
Para evitar recontaminar la solución mantenedora utilice dos baldes (uno para lavado y el
segundo para enjuague de la mopa). No devolver la solución limpiadora sobrante al envase.

Elimina fácilmente la suciedad habitual que se acumula en pisos encerados con ceras acrílicas.
Producto libre de fosfatos. Totalmente biodegradable.
Posee un agradable aroma lavanda, dejando una agradable acción desodorizante y sensación

a limpio.
Tiene 1,6% de amonios cuaternarios de última generación, dejando una acción desinfectante

residual.
Acción desodorizante por contenido de amonios cuaternarios.

• Aspecto físico: Líquido traslúcido de color
azul, con aroma lavanda.
• pH: 6.0 – 7.0.
• Concentración de amonios cuaternarios:
1.6-1.86%
• Cloud Point: >60°C.
• Inflamabilidad: No inflamable.
• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

ATENCIÓN: Producto con activos
desinfectantes. Se recomienda manipular con
antiparras y guantes de goma para evitar
resecamiento de las manos. Use mascarilla de
doble vía cuando sea pulverizado.
Medidas Primeros Auxilios

Contacto Ocular: Lavar con agua por 15
minutos abriendo los párpados Consultar a un
especialista.

Contacto Dérmico: Lavar con abundante
agua y jabón, aísle la ropa y zapatos
contaminados y no reutilice hasta que hayan
sido lavados.

Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL
VÓMITO, dar a beber abundante agua, llamar
a un médico especialista inmediatamente.

• Almacenamiento: Mantener envases
originales, cerrados y etiquetados, alejado de
productos ácidos y oxidantes fuertes.

• Derrame Accidental: Enjuagar con
abundante agua. Si el derrame es grande
aplique arena u otro material absorbente
incombustible.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).
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BIOMOP, limpiador líquido y concentrado, de elevado poder
detergente con acción desinfectante dada su composición de
amonios cuaternarios de última generación.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO

VENTAJAS

ÁREAS DE
APLICACIÓN

INSTRUCCIONES
DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CITUC: Emergencia Química (56 2) 247 36 00; Intoxicación (56 2) 635 38 00, servicio 
las 24 horas del día los 365 días. 

Más Información en www.biotec.cl
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