
• Limpia y descontamina las superficies
• Solución concentrada y económica 
• No toxica
• Fácilmente biodegradable

Eficaz sobre el 
Covid-19

CLEANER
Agente de limpieza multisuperficie



La membrana celular del coronavirus está compuesta de 
lípidos anfifílicos (moléculas de grasa).

Su estructura se adhiere a las superficies de los materiales 
(piso (suelo), zapatos, neumáticos, manijas, etc.). Persiste 
por horas. 

Para evitar la contaminación y la migración del virus a 
otros lugares, se recomienda la limpieza regular de las 
superficies.

El uso de BIOEX Cleaner, un agente de limpieza 
concentrado, es efectivo para detener la propagación del 
virus en las superficies de los materiales (aceras, 
mobiliario urbano, etc.).

BIOEX Cleaner contiene una combinación de 
tensioactivos anfifílicos que atacan la membrana 
lipídica de Covid-19 y sus proteínas.

APOYANDO EN LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19



UtilizaciónCLEANER
Usado por autoridades públicas, servicios de limpieza, Industrias, etc.

Aplicación

Aplicable mediante un pulverizador portátil, un ventilador de gran caudal o mediante un sistema de 
pulverización a bordo de un vehículo. Pulverizar aproximadamente a 1 m de la superficie a tratar. No requiere 
enjuague.

Superficies tratables: mobiliario urbano, aceras, estacionamientos, vehículos, centro de distribución, transporte 
público, manijas de puertas, barandillas de escaleras, espacios de trabajo, superficies verticales ...Producto no 
corrosivo.

Dosificación

Concentrado para diluir al 1% con agua, por ejemplo 1 l de concentrado por 99 l de agua.

Recomendación de uso

Manejar con equipo de protección individual (EPI).

Uso no destinado al lavado humano.

Envases posibles

Bidón de 20l, 200l o contenedor IBC de 1000l.



Eficacia

Descontaminar superficies

Gracias a su alto contenido de elementos activos, BIOEX Cleaner tiene un fuerte poder detergente que elimina las impurezas 
tales como el Covid-19.

Este tensioactivo altamente humectante limpia y desengrasa profundamente.

Hace muy poca espuma y no requiere enjuague.

Funcionamiento:

COVID-19 está compuesto por una membrana lipídica y proteínas que forman la "corona" del virus. Los tensioactivos, debido a 
su propiedad anfifílica, permiten atacar el virus de manera efectiva. La parte lipofílica de los tensioactivos creará interacciones 
con la membrana del coronavirus, haciendo posible romperlo y disolverlo. La parte hidrofóbica del tensioactivo permitirá la 
eliminación de residuos de virus mediante el uso de agua.

La tensión superficial se utiliza para representar la energía de interfaz entre dos medios. La capacidad de propagación de un
fluido en una superficie se vincula directamente a esta tensión.

La alta tensión superficial del agua evita que se extienda correctamente en la mayoría de las superficies. Los agentes activos en 
BIOEX Cleaner han sido especialmente seleccionados para reducir rápidamente la tensión superficial del agua a tres veces su 
valor inicial. El producto aplicado se extiende así perfectamente (alto poder humectante) y penetra en lugares de difícil acceso 
(poros, fibras, resquicios, hendiduras etc.).

Sin peligro para las personas y el medio ambiente

No tóxico para humanos y plantas, BIOEX Cleaner es fácilmente biodegradable, sin impacto en la salud y el medio ambiente. PH 
neutro. No irritante, a diferencia de la lejía (cloro, lavandina, blanqueador). No contiene fosfato, amoníaco, cloro, glicol, flúor.



CLEANER

mail. 

Global Projects & Supplies
E-mail:comunicación@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055  

www.globales112.com
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