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ESPECIALIDADES  BIOTECNOLÓGICAS 

BIOTECHNOLOGICAL  SPECIALITIES 

 
     

 
 
 
La acumulación de sarro insoluble es un problema recurrente en los WC’s y en los urinarios. 
BIODESCALE es un producto completo a base de desincrustantes químicos, de microorganismos y de enzimas 
concebido para degradar el sarro. 
Sus microorganismos degradan también la materia orgánica presente en las instalaciones. 
 
 
VENTAJAS 
 
El sarro insoluble está compuesto por restos de cal y de ácido úrico. BIODESCALE degrada estos dos elementos y 
asegura de este modo una mejor desincrustación de las instalaciones. 
 
BIODESCALE tiene una doble acción: 
Desincrustación inmediata: el sarro se disuelve con los compuestos químicos presentes en el producto. 
Retraso en la formación del sarro: los microorganismos y enzimas presentes en el producto retrasan la formación del 
sarro eliminando de forma progresiva los depósitos, gracias al biofilm que se forma. 
Actúa también degradando celulosas y otros restos orgánicos que puedan haber depositados. 
Es fácil de utilizar gracias a su presentación en bolsitas hidrosolubles. 
Es compatible con los otros productos de la gama. 
Acción desincrustante de la cal depositada. 
Controla malos olores. 
Mantiene limpias las canalizaciones. 
Acción desincrustante de la cal y solubilizante/emulsionante de materia orgánica (materias grasas). 
Buena estabilidad y larga conservación. 
 
BIODESCALE está formulado con microorganismos estrictamente no patógenos según la Directiva Europea 2000/54/CE. 
 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
 
 
Wc’s 
Aplicar 1 tableta efervescente en la taza una vez por semana. La frecuencia de aplicación puede variar en función de la 
dureza del agua. 
Dejar actuar 1 minuto hasta la disolución completa. 
Frotar la taza y vaciar el depósito de agua. 
Si el problema persiste, dejar el producto actuar durante más tiempo y aplicar varias veces por semana. 
 
Urinarios – Canalizaciones de sanitarios 
Disolver la tableta en 1L de agua. Esperar hasta la disolución completa del producto. 
Verter la solución en los urinarios o en las canalizaciones. 
 
 

BIODESCALE P-60 
 

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE  

EN TABLETAS 

COLECTIVIDADES 
 

http://www.bactemia.com/
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CARACTERÍSTICAS 
 
ASPECTO: TABLETA CON POLVO LIGERAMENTE AZULADO 
OLOR: CARACTERÍSTICO 
DENSIDAD: 2,0 ± 0,5 
PH A 5%: 1.3 ± 0,5 
 
 
 
SEGURIDAD 
 
Consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. 
Evitar todo contacto con la piel y los ojos. 
No inhalar o ingerir. 
En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar un médico. 
 
EMBALAJES 
 
Cajas con 10 cubos conteniendo 10 tabletas de 60 gramos. 
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