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EKO-GREASSE BIO 326 
DESENGRASANTE BIOLÓGICO HIDROCARBUROS 

Mezcla de bacterias especializadas y extractos de fermentación, especialmente adaptado para el 
tratamiento de manchas de hidrocarburos sobre los suelos de hormigón, cemento, piedra, cerámica, 
baldosas, adoquines, losas, asfalto y otros tipos de suelos porosos.  
Ventajas:  
Hace mucho menos resbaladizo los suelos: más seguridad para los empleados.  
No es necesario enjuagar: ahorro de tiempo y dinero.  
pH neutro: sin ataque sobre los soportes.  
Bacterias beneficiosas para el medio ambiente.  
Sin bacterias modificadas genéticamente.  
No ataca las fibras de los cepillos: permanecen limpios durante más tiempo y se evitan los malos olores.  
Compatible con los separadores de aceite.  
Favorece la separación de fase entre el aceite y el agua.  
Ininflamable.  
Tensioactivos biodegradables a más de 95 %.  
Contiene bacterias altamente especializadas: la acción biológica de los cultivos bacterianos eliminan de 
forma continua los olores orgánicos, creando un biofilm que facilita la limpieza.  
Contiene extractos activos de fermentación: actividad biológica limpiadora e instantáneo super-
desengrasado, asegura una limpieza en profundidad (incluso en superficies porosas e irregulares).  

ENVASES        4x5Kg        25Kg        60Kg        210Kg        1000Kg 

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

Les Eres, 10-12      /      25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46       Fax.  973 16 77 27 

Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Ideal para la limpieza de suelos de garajes industriales, centros de reparación rápida de automóviles, 
distribuidores, los hangares municipales, escuelas, áreas de estacionamiento, estaciones de tren, 
aeropuertos, garajes, industrias y almacenes, centros de producción de energía, etc…  

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de bacterias y tensioactivos. 

Aspecto: Líquido. 

Color: Verde oscuro 

Olor: Característico 

pH: 8 

Densidad: 1,008 g/mL 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Diluir de 1 a 3 % en agua tibia preferiblemente (máximo 40 ° C). No deja marcas en los soportes a la 
dilución recomendada, particularmente en superficies lisas (mármol, granito, etc.).  
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EKO-GREASSE BIO 326 
DESENGRASANTE BIOLÓGICO HIDROCARBUROS 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. 

ENVASES        4x5Kg        25Kg        60Kg        210Kg        1000Kg 

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

Les Eres, 10-12      /      25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46       Fax.  973 16 77 27 

Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Para asegurar una dilución exacta, se recomienda utilizar un dispensador automático. No diluir más de 48 
horas por adelantado.  Aplique la solución con una escoba a franja o un mocho. No enjuague. Después de 
la limpieza, vierta el cubo en el desagüe, esto permitirá el tratamiento adecuado de las tuberías.  
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