
Eco-Cat Clean™ es un innovador 
producto de limpieza biocatalítica 
que ofrece una limpieza superior de 
superficies, pisos, tuberías de drenaje y 
control de olores.

Eco-Cat Clean™ proporciona una 
limpieza más profunda de los sustratos 
que otros productos de limpieza, debido 
a su acción biocatalítica avanzada, que 
degrada los componentes de desechos 
orgánicos incrustados dentro de los 
sustratos.

Eco-Cat Clean™ ofrece neutralización 
instantánea de los olores más fuertes.

Eco-Cat Clean™ disuelve los residuos 
orgánicos y las películas biológicas que 
pueden producir olores en desagües, 
pisos, contenedores de basura y áreas 
de preparación de alimentos.
• Limpiador universal para lavabos, 

encimeras, pisos, desagües y vidrio.
• Deja los pisos relucientemente 

limpios.
• No tóxico, biodegradable, no 

irritante, no cáustico y no corrosivo.
• Elimina aceites y grasas.
• Olores neutralizados al contacto.
• Mantiene las líneas de drenaje 

limpias y fluidas.
• Elimina los biofilms de drenaje que 

producen moscas de la fruta.

Las áreas de aplicación de Eco-Cat 
Clean™ incluyen:
• Salud animal
• Areas de despachos
• Líneas de drenaje
• Pisos, Fregaderos y Desagües
• Suelos / Azulejos / Piedra
• Basura y Reciclables
• Interceptores de grasa y campos de 

lixiviación
• Cocinas / Preparación de Alimentos
• Muelles de carga / estacionamientos

SELLO DE SEGURIDAD
El Sello Bio-Orgánico de Seguridad es nuestro 

compromiso de ofrecer la más alta
seguridad bio-acuática en el mercado hoy.

ECO-CAT CLEAN™ 
 FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

BAJO PATENTES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Bio-Organic Catalyst, Inc.
Una subsidiaria de propiedad total.

de Neozyme International, Inc.

711 West 17th Street, # E6
Costa Mesa, CA 92627

800.982.8676

 bio-organic.com

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una hoja de datos de seguridad de 

Eco-Cat Clean™ está disponible en el sitio 
web de BOC en www.bio-organic.com. 
Lea detenidamente la Hoja de datos de 

seguridad y siga todas las instrucciones al 
usar o manipular este producto.

INSTRUCCIONES DE USO
Limpiador de vidrios: 1 oz. Eco-Cat 
Clean™ en 32 oz. agua. (30 ml por 1 
litro de agua)
Pulverizadores manuales: 2 oz. 
Eco-Cat Clean™ en 32 oz. agua. (60 ml 
por 1 litro de agua)
Trapeador: 2 oz. Eco-Cat Clean™ en 
128 oz. agua. (60 ml por 4 litros de 
agua)
Hidrolavadoras: 4 oz. Eco-Cat Clean™ 
en 128 oz. agua. (120 ml por 4 litros 
de agua)
Pistolas de espuma: 4 oz. 
Eco-Cat Clean™ en 256 128 oz. agua. 
(120 ml por 4 litros de agua)
Nebulizadores: 1 oz. Eco-Cat Clean™ 
en 256 128 oz. agua. (30 ml por 4 litros 
de agua)
Líneas de drenaje: 16 oz. 
Eco-Cat Clean™ por 1,000 gal. 
interceptador. (1/2 litro por día)

ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO
Eco-Cat Clean™ no es tóxico, no es 
cáustico y es seguro de manejar.
Vida útil recomendada: 2 años.
Temperaturas de almacenamiento: 
Mínimo 2 ° C, máximo 50 ° C.

CONTENIDO
Agua, catalizadores bio-orgánicos 
altamente purificados de fuentes 
vegetales y minerales, surfactantes no 
iónicos. 

PRECAUCIÓN
Mantener fuera del alcance de los 
niños. Si el producto de este recipiente 
salpica los ojos, enjuague bien con 
agua.
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