
 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Ácido Bio 
 
DESCRIPCIÓN 

 

Solución acuosa formulado a base de ácidos orgánicos ecológicos, lo cual le brinda la capacidad de disolver  

incrustaciones de sales de aguas duras, óxidos de hierro, depósitos de suciedad, manchas de agua y remoción 

de sarro. Ácido Bio proporciona excelentes características de limpieza y muy seguro con la salud a los  

operarios, instalaciones y medio ambiente. Sus sales resultantes son de rápido enjuague. Su naturaleza ácida 

brinda propiedades desinfectantes y antimicrobial, rompiendo eficientemente la biopelícula. 

Ámbito de uso: Industrial, Doméstico y Salud Público 

 

BENEFICIOS 

 

٠ Baja corrosión, baja toxicidad, no inflamable. 

٠ Desinfectante ecológico con pH acido, antimicrobial ya que rompe eficientemente la biopelícula. 

٠ Principios activos y desechos biodegradables, de fácil aplicación y alta capacidad de remoción. Por su baja 

volatilidad al realizar los lavados la pérdida de ácido es mejor. V0C insignificantes (Comp. Org. Volátiles) 

 

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 

٠ Aspecto: Líquido Traslúcido. 

٠ Olor: Característico. 

٠ Color: Incoloro. 

٠ pH: Acido < 2.00. 

٠ Densidad: 1.120 - 1.150 gr/cc (20°C) 

٠ % Concentración de ácidos: 27.00. %  vol /Volt% 

 

PRESENTACIÓN 

 

٠ Presentación: Frasco x 1 kg , y 2 kg 

٠ Envase plástico PEAD con asa, color natural, con tapa color natural. 

٠ Producto se presenta al mercado codificando: Número de Lote y Fecha de vencimiento. 

 

METODO DE EMPLEO 

 

Uso para limpieza de servicios higiénicos y elimina incrustaciones calcáreas. Después de desalojar el agua del 

inodoro, aplique sobre este restregando con la ayuda de un hisopo o cepillo, en especial en los bordes. Siempre deja actuar 

unos minutos antes de proceder con el restriego. Para eliminar incrustaciones en superficies, aplique diluido y restregar con 

una esponja para facilitar la remoción. Para eliminar desincrustaciones de instalaciones de calefacción, calderas, empléese 

puro o diluido 1:1 (químico:agua) hasta 1:4 (químico:agua), después de su aplicación, enjuagar con abundante agua.  

 

PRECAUCIONES  

Almacenar en áreas ventiladas, bajo techo y lejos de puntos de calor. Mantener el envase cerrado. Para la manipulación 

rutinaria, se recomienda el uso de guantes de caucho. Evitar el contacto con productos alcalinos: Lejía o todo producto 

colorado y soluciones amoniacales. En contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua (tiempo mínimo: 

15 minutos). Mantenerlo fuera del alcance de los niños. 

 

٠ El Ácido Bio no se considera un producto fiscalizado por la Ley 28305: Ley de Control de insumos Químicos y Productos 

Fiscalizados y su Reglamento, modificado por la Ley 29037, D.S. 024-2013-EF, D.LL Nº1126 Y D.S. 348-2015-EF. 
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Nota: Documento elaborado por Daryza SAC. 

Por precaución mantener fuera del alcance de los niños. 


