SOLUCIONES BIOESENCIA CLEAN
DISTRIBUIDOR MAYORISTA EXCLUSIVO
ESPECIALIZADO EN PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
BIODEGRADABLES Y DISEŇADOS PARA PROTEGER
SU SALUD Y BIENESTAR SIN DAŇAR EL MEDIO AMBIENTE
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BioEsencia Clean
Forjando un futuro limpio y saludable.

S o lSuocl iuocni o
e sn e s

BioEsencia
Clean
Bio-Esencia
Clean
F o r j a n d Foo ur jna nf ud tou u
r on lfi umt pu ir oo yl i m
s apl u
i od ay bsl ae l. u d a b l e .

PRODUCTOS
PRODUCTOS
NATURALES
NATURALES
Y SALUDABLES
Y SALUDABLES
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LIMPIEZA
LIMPIEZA
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BIOXY
H
H
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ORGANIKA

El mejor esterilizante
El mejor esterilizante
en el mundo:en el mundo:
Desinfectante
Desinfectante
Bactericida, Fungicida,
Bactericida,
Alguicid
Fungicida, Alguicid
y pH Neutral.yElegido
pH Neutral.
por equipos
Elegido militares
por equipos militares
de los Estados
deUnidos
los Estados
para asegurar
Unidos para asegurar
limpieza completa
limpieza
y proteger
completa
laysalud
proteger
de sula salud de su
personal. Olor
personal.
inofensivo,
Olorno
inofensivo,
inflamable,
no inflamable,
no reactivo, no
nocorrosivo
reactivo, no
y siempre
corrosivo
se y siempre se
mantiene enmantiene
pH neutral.
enElimina
pH neutral.
químicos
Elimina químicos
y solventes peligrosos
y solventes
y dañinos.
peligrosos y dañinos.
Contacto conContacto
alimentos
con
orgánicos
alimentos
certificado
orgánicos certificado
sin enjuague.sin enjuague.

Acaricida natural
Acaricida
preventivo
naturalúnico
preventivo
en el mercado,
único en el merc
sin pesticidas,
sinque
pesticidas,
combateque
y elimina
combate y elimina
permanentemente
permanentemente
a los ácaros a los ácaros
y su exoesqueleto.
y su exoesqueleto.
Fácil de aplicar
Fácil
y seguro
de aplicar
paray uso
seguro
en interiores
para uso en interiores
y exteriores. Aroma
y exteriores.
agradable
Aroma
y agradable y
no mancha las
notelas.
mancha las telas.

ANTI-MICROBE
ANTI-MICROBE

ACI QUAT
ACI QUAT

Espuma desinfectante
Espuma desinfectante
de manos sinde
alcohol.
manos sin alcohol.
En unos segundos
En unos
elimina
segundos
99.99%
elimina 99.99%
de los gérmenes
de los
causantes
gérmenes
decausantes
enfermedades
de enfermedades
i.e. SARS, gripas,
i.e. SARS,
resfriados,
gripas,
H1N1.
resfriados, H1N1.
Certificado para
Certificado
contacto
para
concontacto
comida con comida
sin necesidadsin
denecesidad
enjuague.de enjuague.
De sensaciónDe
agradable
sensación
y protege
agradable
pory más
protege por más
de 60 minutos
dedespués
60 minutos
de aplicar.
después de aplicar.

2-en-1 limpiador
2-en-1
y desinfectante
limpiador y desinfectante
de espectro de espectro
amplio: virucida,
amplio:
bactericida,
virucida,fungicida,
bactericida, fungicida,
alguicida y tuberculocida.
alguicida y tuberculocida.
Ideal para equipo
Ideal para
médico
equipo
y endoscopios.
médico y endoscopios.
Elimina químicos
Elimina
y desinfectantes
químicos y desinfectantes
peligrosos peligrosos
y dañinos. y dañinos.

MULTI
ACTION
5
MULTI
ACTION
5

ATO ATO
QUATQUAT

Desinfectante
virucida,fungicida,
bactericida, fungicida,
Desinfectante
virucida, bactericida,
alguicida
y listo
para ser vaporizado.
alguicida y listo
para ser
vaporizado.
Ideal ypara
limpiar ycines,
desinfectar cines,
Ideal para limpiar
desinfectar
salas
de espera
y áreas públicas,
teatros, salasteatros,
de espera
y áreas
públicas,
así comolaboratorios
quirófanos, laboratorios
así como quirófanos,
y consultorios
la misma manera,
y consultorios
médicos. De médicos.
la misma De
manera,
de clasesdesde
y estancias;
desde guarderías
sala de clasessala
y estancias;
guarderías
hasta universidades.
hasta universidades.

Espuma virucida
Espuma
de espectro
virucida amplio
de espectro
con amplio con
pH neutral, bactericida,
pH neutral,fungicida
bactericida,
y alguicida.
fungicida y alguicida.
Desinfectante
Desinfectante
muy rentable,
muy
sin rentable,
alcohol, sin alcohol,
sin enjuague,sin
sinenjuague,
sabor, color
sinusabor,
olor ycolor u olor y
certificado para
certificado
contacto
para
concontacto
comida. con comida.
Ideal para equipo
Ideal para
médico.
equipo médico.

HI-GINI
HI-GINI

CHERRY
CHERRY

Limpiador anti-bacterial
de manos espumoso.
Limpiador anti-bacterial
de manos espumoso.
Olor
agradable
y deja
las manos
suaves y
Olor agradable
y deja
las manos
suaves
y
blandas
(VIENE
NEUTRAL,
PERO PODEMOS
blandas (VIENE
NEUTRAL,
PERO
PODEMOS
EL AROMA
QUE EL CLIENTE
PONERLE EL PONERLE
AROMA QUE
EL CLIENTE
I.E.LIMON,
MANZANA,
PREFIERA I.E.PREFIERA
MANZANA,
ETC. LIMON, ETC.
SINEL
AUMENTAR
SIN AUMENTAR
COSTO). EL COSTO).
rutinario
para
lavado
de manos médico
Uso rutinarioUso
y para
lavadoyde
manos
médico
y desinfectante.
Listo para usarse,
y desinfectante.
Listo para usarse,
fácildispensador.
de usar con dispensador.
fácil de usar con

Desinfectante
Desinfectante
y desodorante
y desodorante
general de baños,
general de baños,
inodoros y áreas
inodoros
públicas
y áreas
conpúblicas
olor cereza
con olor cereza
de larga duración.
de larga duración.
Controla malos
Controla
oloresmalos
y es altamente
olores y es altamente
eficiente en la
eficiente
eliminación
en la de
eliminación
bacterias.de bacterias.
Sin fosfato, cloro
Sin fosfato,
o sosa caustica.
cloro o sosa caustica.

SOL KLIN
SOL KLIN

SANI SANI
FOAM
FOAM

2 en 1 limpiador
2 eny1desinfectante
limpiador y desinfectante
de espectro de espectro
amplio: virucida,
amplio:
bactericida,
virucida,fungicida
bactericida,
y fungicida y
alguicida. Sinalguicida.
alcohol eSin
ideal
alcohol
para limpiar
e ideal para limpiar
superficies usadas
superficies
en procesamiento
usadas en procesamiento
de comida. Extremadamente
de comida. Extremadamente
rentable 3% rentable 3%
como desinfectante.
como desinfectante.
Remueve desechos
Remueve
orgánicos
desechos
(comida)
orgánicos (comida)
e inorgánicose eliminando
inorgánicosmicroorganismos.
eliminando microorganismos.
No irrita la piel,
Noyirrita
no es
lacorrosivo
piel, y no en
es corrosivo
el equipo.en el equipo.
Puede aplicarse
Puede
a superficies
aplicarse ade
superficies
madera. de madera.

2 en 1 limpiador
2 eny1desinfectante
limpiador y desinfectante
espumoso espumoso
de larga duración.
de larga
Ideal
duración.
para superficies
Ideal parasólidas
superficies sólidas
en contacto con
en contacto
o sin comida,
con oasí
sincomo
comida,
limpieza
así como limpieza
y desinfección
y desinfección
general. Creageneral.
una gruesa
Creacapa
una gruesa capa
de espuma que
de espuma
se adhiere
que
a las
se adhiere
superficies.
a las superficies.
Remueve eficientemente
Remueve eficientemente
proteínas y sangre,
proteínas y sangre,
así como también
así como
grasas,
también
aceites
grasas,
y lubricantes.
aceites y lubricantes.
deal para limpiar
deal granjas
para limpiar
de todo
granjas
tipo de
y todo tipo y
plantas de procesamiento
plantas de procesamiento

PERCID
PERCID
P.A.A.P.A.A.

BIO KLEEN
BIO KLEEN
ALL ALL

Desinfectante
Desinfectante
de áreas sólidas
de áreas
y opción
sólidas
viable
y opción viable
para remplazar
para
productos
remplazar
deproductos
limpieza de limpieza
formulados con
formulados
cloro y fenol.
con cloro
Elimina
y fenol.
el 99.9%
Elimina el 99.9%
de bacteria alde
contacto
bacteriaincluyendo
al contacto incluyendo
E. Coli y Klebsiella.
E. ColiIdeal
y Klebsiella.
para limpiar
Ideal granjas,
para limpiar granjas,
plantas de procesamiento
plantas de procesamiento
y de todo tipo
y de
de todo tipo de
P.A.A.
PERCID P.A.A. PERCID alimentos.
Noalimentos.
deja residuos
No deja
en las
residuos
superficies,
en las superficies,
no daña al personal,
no dañavegetación
al personal,ovegetación
equipo y o equipo y
no necesita ser
no limpiado
necesita ser
después
limpiado después
de ser aplicado.
de ser aplicado.

Limpiador y desinfectante
Limpiador y desinfectante
espumoso deespumoso
amplia de amplia
utilización. Económico
utilización.en
Económico
precio y elimina
en precio y elimina
aceite, grasas,aceite,
proteínas,
grasas,
levaduras,
proteínas,
moho
levaduras,
y
moho y
algas. Ideal para
algas.
limpieza
Ideal para
de alfombras
limpieza de
enalfombras
cines,
en cines,
centros comerciales,
centros comerciales,
tiendas, teatros,
tiendas, teatros,
clínicas y consultorios
clínicas y consultorios
médicos
médicos

BIOCULTURE
BIOCULTURE

Ideal para limpiar y remover malos olores en:
estacionamientos
subterráneos,
contenedores
Ideal
para limpiar
y remover malos olores en: estacionamientos subterráneos,
de basura, trampas de grasa, sumideros,
contenedores de basura, trampas de grasa, sumideros, fosa séptica, baños portátiles,
fosa séptica, baños portátiles, área de basureros,
campers, etc. Laárea
diferencia
defundamental
basureros, campers, etc.
entre BIOCULTURE y otros productos es que
La
diferencia
entre BIOCULTURE y otros productos es que
nuestra solución natural biodegradafundamental
y
elimina constantemente
materia
orgánica
que
nuestra solución natural biodegrada y elimina constantemente materia orgánica que
causa mal olor, proporcionando aroma
F o r j a n dsubsecuentemente,
o u n f u t u r o l i m p i o mientras
y s a l u d a los
ble.
causa malmientras
olor, proporcionando
aroma agradable
agradable subsecuentemente,
los
otros simplemente
disfrazan
los olores y
otros
simplemente
disfrazan los olores y requieren aplicaciones constantes, porque las
requieren aplicaciones constantes, porque las
bacterias
responsables siguen activas, significativamente incrementando
bacterias responsables
siguen activas,
significativamente
incrementando
costos de limpieza.
costos
de limpieza..
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Bio-Esencia Clean

Todos nuestros
Todos nuestros
productos
productos
están avalados
están avalados
por:
por:
IA – Canadian
CFIA – Canadian
Food Inspection
Food Inspection
Agency Agency
/ EPA - The
/ EPA
United
- TheStates
UnitedEnvironmental
States Environmental
Protection
Protection
Agency Agency
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BioEsencia Clean
Forjando un futuro limpio y saludable.
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