S o l u c i o n e s

Una división de

BioEsencia Clean
Forjando un futuro limpio y saludable.

PRODUCTOS 100% NATURALES Y SALUDABLES DE LIMPIEZA
info@interproworks.com

SOLUCIÓN ESPACIO PÚBLICO – AFLUENCIA ALTA - plus
ORGANIKA

La mejor Medida Preventiva para evitar
presencia de Ácaros.
Acaricida natural derivado de la especia clavo
y aceite de menta.
Único en el mercado, fácil de aplicar.
No tóxico, por lo que puede ser usado en cualquier área
expuesta a personas y mascotas.
Combate y elimina permanentemente los ácaros y
sus desechos.
Aroma agradable y no mancha las telas.
Ideal para uso en: hoteles, cines casas, condominios,
cruceros, hospitales, asilos, salas de cine y oficinas,
dormitorios, etc.

CHERRY

Limpieza Completa. Desodorizante para Baños y Áreas Públicas
Desinfectante y desodorizante general de baños,
inodoros y áreas públicas con olor cereza de larga duración.
De alta concentración, eficiente en la eliminación de bacterias
y gérmenes.
Controla malos olores.
Ideal para uso en: baños, gimnasios, lugares públicos, etc.
Aromas: Manzana y Limón también disponibles.
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Limpieza Completa para Pisos, Alfombras y Áreas Públicas.
Limpiador y desinfectante espumoso.
Económico y de amplia utilización.
Elimina aceite, grasas, proteínas, levaduras, moho y algas.
Ideal para uso en: limpieza de alfombras en cines,
centros comerciales, tiendas, teatros, clínicas, oficinas,
consultorios médicos, etc

MULTI ACTION 5

Limpieza General Completa a través de Vaporización.
Poderoso desinfectante virucida, bactericida, fungicida,
alguicida.
Listo para ser vaporizado.
Olor neutro.
Ideal para limpiar y desinfectar: cines, teatros, salas de
espera y áreas públicas, así como quirófanos,
laboratorios y consultorios médicos.
De la misma manera, sala de clases y estancias;
desde guarderías hasta universidades.

