
Protocolo de limpieza biocatalítico realzado para el 
saneamiento del coronavirus (COVID-19)

El Protocolo de limpieza biocatalítico realzado es un proceso de dos pasos para desinfectar de manera más efectiva las 
instalaciones contra la posible contaminación por coronavirus (COVID-19) en superficies interiores y exteriores.

El Protocolo de limpieza biocatalítica ofrece el método más seguro, más efectivo y responsable con el medio ambiente para 
reducir el atrapamiento del coronavirus (COVID-19) al desinfectar las instalaciones.

El protocolo de limpieza biocatalítico ofrece capacidades superiores para la desintegración de los lípidos, lo cual es crítico para 
erradicar la capa protectora de los virus. ECO-CAT CLEANTM ha demostrado ventajas significativas sobre otros productos de 
limpieza; incluyendo limpiadores enzimáticos y probióticos, en la descomposición completa de lípidos, como grasas, aceites y 
grasas.

Cualquier limpieza debe realizarse bajo las pautas de los CDC (Centre for Disease Control) para COVID-19.

Los CDC recomiendan limpiar y desinfectar todas las superficies de alto contacto en áreas comunes (por ejemplo, mesas, 
sillas con respaldo rígido, pomos de las puertas, interruptores de luz, controles remotos, manijas, mostradores, escritorios, 
teléfonos, computadoras, inodoros, lavabos). Se deben seguir las pautas de los CDC para garantizar la seguridad del personal. La 
investigación muestra que para erradicar el coronavirus (COVID-19) es fundamental descomponer su encapsulación de lípidos.

La ciencia nos informa que el Coronavirus (COVID-19) no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína (ARN), cubierta por 
una capa protectora de lípidos, que puede ser absorbida por las células de la mucosa ocular, nasal o bucal.
  
Paso uno:
Limpie a fondo todas las superficies con ECO-CAT CLEANTM haciendo espuma o rociando superficies. Deje que el producto 
permanezca durante 5 a 10 minutos, antes de lavarlo con agua. Esto eliminará los residuos de desechos orgánicos profundamente 
incrustados, incluidos los residuos de desechos difíciles que se acumulan en sustratos superficiales y atrapan a los patógenos.

ECO-CAT CLEANTM desintegra específicamente enlaces de éster, que pueden atrapar patógenos dentro de sus capas protectoras 
hidrófobas, como las que se encuentran con la encapsulación de lípidos de la cubierta del Coronavirus (COVID-19).
(La limpieza es la primera parte del protocolo CDC).

Segundo paso:
Todas las superficies deben desinfectarse con un desinfectante 
/ desinfectante registrado por la EPA. Siempre siga las 
instrucciones específicas en la etiqueta para asegurar la máxima 
protección.

(La desinfección es la segunda parte del protocolo de los CDC).

Estos dos (2) pasos simples del Protocolo de limpieza mejorada 
biocatalítica proporcionarán a la administración de las 
instalaciones el más alto nivel de confianza en la destrucción del 
coronavirus (COVID-19) y el atrapamiento dentro de los residuos 
en las superficies.

Visite www.bio-organic.com para más información.

CORONAVIRUS

https://bio-organic.com/eco-cat-clean/


INSTRUCCIONES DE USO

Pulverizadores manuales: 2 oz. ECO-CAT CLEAN™ en 32 oz. agua. (60 ml por 1 litro de agua)
Lavadoras Eléctricas: 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 128 oz. agua. (120 ml por 4 litros de agua)
Foggers: 1 oz. ECO-CAT CLEAN™ en 128 oz. agua. (30 ml por 4 litros de agua)
Señores: 1 oz. ECO-CAT CLEAN™ en 128 oz. agua. (30 ml por 4 litros de agua)

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, extractos de levadura altamente purificados, tensioactivos no iónicos. 

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

CÓMO FUNCIONA ECO-CAT CLEANTM

bio-organic.com

LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ECO-CAT CLEANTM

• Inicia una descomposición catalítica inmediata de los 
desechos.

• Elimina la acumulación de biopelículas y escoria 
microscópica.

• Mantiene los desagües e interceptores fluyendo 
libremente sin olores.

La super�cie después de haber 
sido tratado ECO-CAT CLEANTM.

Surface

La super�cie que ha sido 
infectado con el coronavirus.

Coronavirus
ECO-CAT CLEANTM

ECO-CAT CLEANTM inicia una descomposición 
catalítica inmediata de grasas, aceites, 

grasas, suelos e hidrocarburos.

SELLO DE SEGURIDADTM

El Sello de Seguridad Bio-Orgánico es nuestra declaración de 
marca registrada de nuestro compromiso de ofrecer soluciones 
biocatalíticas ecológicas que cambian el tratamiento de nuestros 
recursos hídricos a un modelo ecológico más sostenible.
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