
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPIEDADES 

BIO FRESH es un producto biológico de Clase 1, formulado con microorganismos estrictamente no 

patógenos, indicado para prevenir y eliminar las emisiones de malos olores en todo tipo de 

establecimientos, dejando el ambiente limpio y desodorizado. 

Ideal para eliminar olores de tabaco, humedad, ambientes cerrados, basuras, animales domésticos, 

desagües, sifones y canalizaciones, ya sea en el hogar, automóvil, escuelas, vestuarios, locales públicos, 

oficinas, servicios, vehículos de transporte, industria, hostelería, etc. 

De gran eficacia en el tratamiento de tejidos de difícil lavado como cortinas, tapicerías, alfombras, 

moquetas, etc. así como para la limpieza y desodorización de suelos y superficies (gres, azulejos, 

mármoles, plásticos, etc.). 

BIO FRESH cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de calidad,   

biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con CERTIFICADO DE PRODUCTO ECOLÓGICO ECOITEL 

Nº CE-3621 
 

MODO DE EMPLEO 

Sifones y canalizaciones.: Verter de 30 a 50 ml de producto puro en la canalización, preferentemente a 

última hora del día, dejar actuar toda la noche y al día siguiente continuar la actividad habitual. 

Superficies secas, cubos y contenedores de basuras, tejidos, alfombras, etc., puede aplicarse puro, aunque 

para obtener una alta eficacia, se deberá diluir entre  el 10-20% en agua, pulverizando uniformemente 

sobre toda la superficie. Para animales domésticos pulverizar la dilución sobre la cama o la jaula del 

animal y las zonas afectadas. En sanitarios, wc, urinarios, etc. pulverizar abundantemente la dilución 

sobre todas las superficies a tratar. No aclarar.  

ATENCIÓN: Una vez preparada, la disolución no debe conservarse más de 24 horas.  
 

ADVERTENCIAS 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562.04.20. 

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL       
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- Fabricado en España - 

BIO FRESH  
ELIMINADOR  BIOLÓGICO DE MALOS OLORES  


