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Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto.  Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  técnicos, 

obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto 

garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y 
TMactualizada a Agosto de 2016. Idroless    marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless. 

Formulación idónea para la eliminación de algas, líquenes, mohos y algunas

plantas superiores. Para superficies de mampostería interna o externa, piedras naturales, 

mármoles, granitos, areniscas, calizas blandas, tobas, calizas compactas, hormigón, mortero, 

ladrillo, imitación piedra y madera.  Limpiador apto también para la desinfección en plantas 

industriales.

Producto listo al uso, debe ser aplicado sobre superficies secas 

con un pulverizador a baja presión, pincel o rodillo, teniendo 

cuidado de humectar bien la superficie sin crear charcos, excesos 

de producto o goteos.

Frotar o utilizar agua a presión y aclarar con agua abundante.

No mezclar el producto con ningún otro liquido o producto. 

Temperatura mínima de almacenaje: 10ºC. Proteger del riesgo de 

congelación.

LIMPIADOR
BIO 1

Modo de Empleo:

Evitar su liberación en el medio ambiente. Evitar el contacto con 

la piel y mucosas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la 

niebla/los vapores/el aerosol. 

Utilizar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

Mantener alejado del alcance de los niños.

Consejos de Seguridad

Características:

Apariencia

Olor

Índice de refracción (20ºC)

PH:

Solubilidad:

Estabilidad en aplicación:

Líquido ligeramente amarillo

Suave

1.3335 - 1.3350

4.0-5.0

Miscible en agua, alcoholes

y algunos glicoles

Estable en rango de PH de 4-40

hasta temperaturas de 60ºC

Posee un amplio espectro de eficacia siendo activo contra los siguientes organismos:

Propiedades :

BACTERIAS

Aeromonas hydrophilia

Alcaligenes faecalis

Cellulomonas flavigena

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas stutzeri

Serratia liquefaciens

HONGOS

Alternaria alternata

Aspergillus niger

Aspergillus versicolor

Aureobasidium pullulans

Cladosporium cladosporroides

Penicillinum funiculosum

Penicillinum purpurogenum

Phoma violacea

Ulocadium atrum

ALGAS

Chiorella emersonii

Gloeocapsa sp.

Nostoc commune

Pleurococcus sp.

Scenedesmus vacuolatus

Stichococcus bacillaris

Stigeoclonium tenue

Trentepohlia aurea

Trentepholia orodata

LEVADURAS

Candida albicans

Rhodotorula rubra

Saccharomyces cerevisiae


