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BIOSOL: SURFISOL 315 RTU es unproducto derivado de una síntesis química única, que emplea un nuevo y
potente surfactante. Proporciona un mojado yuna penetración más rápida y una limpieza en general mejor sin comprometer lo
principal, la seguridad, o el medio ambiente. Este producto no basado en cítricos reduce la tensión superficial utilizando
protocolos de medición de la tensión superficial estáticos y dinámicos. SurfiSol 315 se aclara fácilmente y sin dejar residuos,
dejando solamente una superficie limpia y una fresca fragancia de manzana verde.

BIOSOL: SURFISOL 315 RTU DIRECTO AL USO
Aventurarse en lo desconocido puede resultar un poco intimidatorio – pero la recompensa puede ser enorme, tal y como ha descubierto de nuevo nuestro equipo de

investigación y desarrollo. Hay muchos disolventes, surfactantes y otros productos comunes que se han convertido en elementos fundamentales estándar utilizados en la

producción de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, muchos de estos productos sacrifican el rendimiento para cumplir las

diversas normativas medioambientales y de seguridad. SurfiSol 315 se aparta de la norma mediante la implementación de elementos químicos nuevos y únicos que

acaban proporcionando soluciones sin duda más seguras y eficaces. Es un placer para nosotros presentarte una de las soluciones de limpieza más

técnicamente avanzadas del mercado… SurfiSol 315.

Características de rendimiento y beneficios:

SurfiSol 315 estodo lo que se necesita para hacer el trabajo de forma más
segura y rápida:
· Seguro para los sistemas de alcantarillado municipales

· No es nocivo para la fauna ni la vegetación

· Alta disolubilidad, poca espuma

· No necesita equipamiento especializado de seguridad

· Biodegradable, sin fosfatos,sin disolventes

· Sin amoníacos, cloratos o disolventes de petróleo

· No cáustico, no inflamable, anticorrosivo

· Fácil de usar, mejora las condiciones del lugar de trabajo

· Sin VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), cumple las normativas
medioambientales más severas.

· Penetra rápido, se seca en seguida, reduce los costes de mano deobra.

ATRIBUTOS MEDIOAMBIENTALES:
El Protocolo de Montreal introducido en 1987 inició
la supresión a nivel mundial de la producción y el
uso de elementos químicos destructores de la capa
de ozono. Los surfactantes y aditivos de SURFISOL
315 no están clorados, se oxidan muy rápidamente
y, como tales, tienen una vida atmosférica muy
breve, de 48 horas. En sí, el potencial destructivo del
ozono de SURFISOL 315 está en cero. En mayo de
2003, el California Air Resources Board llevó a cabo
una revisión de los ingredientes de SURFISOL 315 y
determinó que se amoldaba a la Norma 4663 de
Distrito, del San Joaquin Valley Air Pollution District.
El producto es completamente biodegradable y
según la prueba de toxicidad de Bioassay no es
nocivo para la fauna ni la vida acuática.

La versatilidad de SurfiSol 315 lo hace adecuado para gran cantidad de usos:

Hogar: Alfombras y moquetas, tapicerías, cuero, vinilo, espejos, cromados, linóleos,
mármol, hornos, electrodomésticos, muebles lacados etc.

OFICINA: Ordenadores, fax, teléfonos, máquinas, muebles, puertas y
ventanas, paredes, grasa, tintas de máquina, pavimentos etc.

INDUSTRIA Y COMERCIO: Maquinaria y utillaje de industria alimentaria
(NSF catalogado A1), paramentos, gimnasios, peluquerías, comercios,
estanterías, maquinaria pintada etc.
AUTOMOCIÓN NÁUTICA: Motores, carrocerías, fibra de vidrio, plásticos,
vinilo, manchas de insectos, manchas de aceite y gasóleos, llantas etc.
Instrucciones de uso:
 SurfiSol 315 puede utilizarse tal cual, o puede diluirse eficazmente con pocos cambios
en su rendimiento. Ver tabla con las proporciones de disolución sugeridas. Aplicar
con un pulverizador manual o de jardinería, una máquina de lavado a
presión, un vaporizador o una fregona/cepillo.
Trabajos ligeros: Pulverizar, dejar unos segundos para que penetre,
limpiar los restos con un trapo húmedo.
Trabajos pesados: En los casos con incrustaciones pesadas o erosionadas, intentar
eliminarlas primero con un pulverizador a presión o un cepillo antes de aplicar el
producto. Pulverizar y dejar que empape de 2 a 3 minutos. Puede necesitarse
un tiempo de empapado adicional o un ligero rascado para las zonas especialmente
adheridas. Aclarar bien con la máxima presión y temperatura disponibles.

SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS:
El creciente énfasis sobre las normativas de seguridad de los empleados y la
legislación medioambiental llevan a la necesidad de encontrar productos
alternativos para la limpieza industrial. En su forma concentrada, SURFISOL
315 tiene un tipo bajo de toxicidad aguda oral y por inhalación, cada uno de
los componentes aparece en la lista de sustancias domésticas (DSL) y ninguno
ha sido clasificado como cancerígeno. El producto no contiene fosfatos, sosa
cáustica, destilados de petróleo, u otros componentes que puedan disminuir
el tiempo de reacción del empleado, el funcionamiento y el bienestar del
lugar de trabajo. Se recomiendan gafas y guantes de seguridad estándar
como medida preventiva contra la sequedad de la piel causada por una
exposición prolongada. Los derrames accidentales se pueden diluir con agua
y es seguro que entren en el sistema de alcantarillado local. El producto ha
sido certificado por el USDA/NSF como aceptable para ser utilizado como un
limpiador general para todas las superficies en y cerca de lugares donde se
procesen alimentos. También ha sido revisado por Alberta Transportation y
se ha clasificado como una mercancía no peligrosa, y se puede transportar sin
tener que preocuparse por la legislación de Transporte de Mercancías
Peligrosas.
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