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 BIOKITOL® 
L I M P I A D O R

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Es un producto de múltiples usos, especialmente desarrollado para limpiar pisos flotantes 
y pisos de madera (lustrados, hidrolaqueados, o plastificados). Su exclusiva fórmula evita 
que los pisos flotantes melamínicos se deformen y se desgasten, prolongando su vida útil.
BIOKITOL protege las superficies con una película antiestática que repele el polvo y 
realza  su brillo. Es ideal también para limpiar: vidrios, cerámicos, muebles y metales. 

COMPOSICIÓN                                                                                                                      
Solventes alifáticos y sintéticos, aceites de origen vegetal, polímero de siloxano. 

OBTENCIÓN
Por mezcla directa de los compuestos constituyentes del producto. 

OLOR
Característico de aguarrás vegetal con perfume a frutado de olor agradable.

APLICACIONES  
• Para limpiar pisos flotantes y madera: moje una mopa con BIOKITOL y dejar secar

completamente. Luego pase diariamente al pisos para recoger el polvo. Para 
limpiar la mopa simplemente se sacude. Cada 20 días se repone BIOKITOL a la 
mopa y se deja secar. 

• Para limpiar vidrios, muebles, azulejos, metales: pase un trapo humedecido con 
BIOKITOL y seque con un paño limpio o papel de cocina.

• Para limpiar pisos cerámicos, mosaicos, porcelanatos, y lajas: agregue una chorrito
de BIOKITOL al balde de agua, moje un paño y pase al piso, escurra y seque. 
Luego, mantenga diariamente con mopa siguiendo las instrucciones del punto uno.

• Para una limpieza profunda de un piso de madera encerado: Humedecer un trapo 
con BIOKITOL y pasarlo a toda la superficie. Esperar unos minutos que actúe y 
luego frotarlo con un paño de lana o máquina de lustrar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Punto de inflamación: 39 °C
Peso específico (15ºC): 0,805
Límites de explosión: Inferior : 0,6%     Superior: 7,0%
Solubilidad en agua: Parcialmente miscible



  DUNCAN S.A.                                             FICHA TÉCNICA
                                                                                                                                                      Pág. 2

 BIOKITOL® 
L I M P I A D O R

PRECAUCIONES 
No limpiar superficies en contacto con alimentos. Utilizar guantes de nitrilo para limpieza 
con paño. No aplicar con pulverizador. No inhalar. Mantener el recipiente cerrado y fuera 
del alcance de los niños. Inflamable de 2da: Apague con arena o extinguidor. No acercar 
al fuego o a fuentes de calor. 

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua durante 10 minutos. En 
caso de ingestión (no provocar el vómito) consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones 
0800-333-0160, disponiendo del envase del producto. Si se detecta irritación en piel, lavar
con agua y jabón.

PRESENTACION
En envases de 500 ml, 1000 ml (con tapa de seguridad) y 5000 ml para uso profesional.

OBSERVACIONES
Leer atentamente la etiqueta antes de usar el producto. 
DUNCAN S.A. garantiza la calidad de este producto, siempre y cuando sea aplicado bajo 
las normas establecidas anteriormente, no asumiendo responsabilidad alguna por su uso 
inadecuado. 
Los usuarios pueden encontrar información en nuestra página www.biokitol.com o solicitar
información a nuestro Dto. Técnico por email a biokitol.limpiador@gmail.com, por teléfono 
al 54 (223) 493-7766.
La información de esta Ficha Técnica refleja los datos actuales con exactitud, intentando 
dar un mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo 
condiciones normales y de acuerdo con la aplicación especifica de la etiqueta del envase. 
Cualquier otro uso de BIOKITOL en combinación con otro producto será responsabilidad 
del usuario.   
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