
Limpiador y aromatizante de pisos probiótico sin enjuague

D3.7

Un limpiador líquido superior para pisos sin enjuague, mejorado por 
bacterias, con solventes. Proporciona un efecto de limpieza residual en 
pisos de baldosa no esmaltada que puede durar por varios días. Ideal para 
eliminar la grasa y los aceites que se pueden acumular en las juntas y los 
poros de la baldosa de los pisos de baldosa sin esmaltar, que ocasionan 
accidentes de resbalón y caída.

Características y Beneficios
• Limpiador y desodorante líquido para pisos fortificado con bacterias, con 

base de surfactante y solvente, sin enjuague
• Las bacterias útiles que se reproducen automáticamente continúan 

limpiando después de terminar con el trapeador
• Limpia la suciedad atrapada en los poros de las baldosas y las juntas
• Elimina las acumulaciones de grasa y aceite y elimina los olores
• Limpiador para pisos sin enjuague
• La fórmula concentrada proporciona un costo excelente en el uso

Aplicaciones
• Aplique con un trapeador o rocíe con el innovador método de 

atomizador RTD®

• Seguro para usar en baldosas sin esmaltar, baldosas de cerámica y vinilo

Bio-Floor® Plus



Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Bio-Floor® Plus 2 x 84.5 onzas / 2.5 L J-Fill® 1:384 101102612

Suma® Bio-Floor® Plus 2 x 50.7 onzas / 1.5 L RTD® Aerosol 1:384 101102611

Suma® Bio-Floor® Plus 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:384 101103121

Limpiador y aromatizante de pisos probiótico sin enjuague

Instrucciones de uso 
• Dispense una solución a la concentración adecuada y agua tibia o caliente en una cubeta de trapeador. Barra y retire los desechos sólidos 

del piso antes de la aplicación.
• Coloque un cartel de “Piso mojado” alrededor del área a limpiar y use un trapeador limpio para aplicar la solución de limpieza 

generosamente en el piso, superponiendo las pasadas del trapeador. Para obtener mejores resultados, friegue el piso con un cepillo, 
especialmente si el piso tiene juntas. 

• Repita de ser necesario en áreas con abundante suciedad. Recoja la suciedad y la solución en exceso con un trapeador bien escurrido, y 
escurra con frecuencia o arrastre con un jalador hacia el drenaje del piso. 

• Pase un trapeador seco o seque el piso con un jalador, o deje secar al aire antes de volver a utilizar. Una vez seco, quite los carteles de «Piso 
mojado». Solo se requiere un enjuague de agua potable para las superficies que pueden estar en contacto con productos comestibles. Vierta 
el limpiador Bio-Floor sin usar de la cubeta del trapeador al drenaje del piso de la cocina para el mantenimiento diario.

NOTA: Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales 
extraños. Consulte el número de lote en el contenedor.

Almacenamiento: No almacene el producto en áreas de procesamiento o almacenamiento de alimentos. Agite bien antes de usar si el 
producto se ha asentado.

Para uso en plantas de alimentos: No lo use sobre las superficies que entren en contacto con alimentos. Evite la contaminación de alimentos 
durante su uso o almacenaje.
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Datos técnicos Suma® Bio-Floor® Plus

Certificacións Kosher

Color/Forma Verde, líquido

pH
8.8 (Concentrado)

8.8 (Dilución de uso, 1:32) 

Aroma Surfactante

Tiempo de conservación 2 años

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos 
de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede 
provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. 

Suma® Bio-Floor® Plus


