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 INTEGRAL - PLUS

ANTI-MICROBE

Desinfectante de manos sin alcohol de larga duración
Espuma sin enjuague, elimina el 99.99% de gérmenes como
el del SARS, gripas, resfriados y el H1N1.
No maltrata la piel, no inflamable.
Muy eficiente y con costo accesible.
Ideal para uso en: áreas públicas y residenciales en general.

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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BIO KLEEN ALL

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.

SOL KLIN 2 en 1

Limpiador y desinfectante de amplio espectro,
remueve desechos orgánicos.
Sin alcohol, remueve y limpia restos de comida.
Bactericida, virucida, fungicida y alguicida. Puede aplicarse
en superficies de madera.
No irrita la piel y no es corrosivo.
Ideal para uso en: zonas de cocina o se maneje comida.
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BIOXY-H

Esterilizante que elimina químicos y solventes, limpia y
desinfecta cualquier superficie con la que entre en contacto.
Mezcla sólida para diluir, tiene PH neutral.
Bactericida, fungicida y alguicida.
No inflamable.
Certificado para entrar en contacto con los alimentos
Aroma ligero y agradable.
Ideal para uso en: lugares públicos con necesidad de
limpieza profunda periódica.
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