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Solución de control de olores de formulación 
única que combina la química de neutralización 
de olores eco-benign® con la acción biológica

Aglutina los malos olores y reduce instantáneamente 
estos olores y sigue trabajando mediante acción 
biológica para eliminarlos en origen

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser

Modo de empleo: 
Rocíe abundantemente alrededor de la zona afectada. 
Repita según sea necesario. Agítese bien antes de usar. 
No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños.
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Limpiador biológico para lavabos de uso 
general en formato diluible diseñado para 
todas las superficies de lavabos, dejando 
una agradable fragancia y sin manchas

Proporciona una limpieza instantánea superior y 
sigue trabajando gracias a la acción biológica

5 Litre

General Purpose  
Biocleaner

Modo de empleo: 
Para superficies, diluya con agua a una proporción de 1:10 en una 
botella pulverizadora. Pulverice sobre la superficie y limpie con un paño 
de microfibra. Para suelos, diluya el producto en un cubo de agua y 
limpie el suelo con la fregona como de costumbre. Agítese bien antes 
de usar. No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños.
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Limpiador biológico para lavabos de uso general 
diseñado para todas las superficies de lavabos, 
dejando una agradable fragancia y sin manchas

Proporciona una limpieza instantánea superior y 
sigue trabajando gracias a la acción biológica

750ml

General Purpose  
Biocleaner

Modo de empleo: 
Pulverice sobre la superficie y limpie con un paño de microfibra.
Agítese bien antes de usar. No lo congele. Manténgase 
fuera del alcance de los niños.
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Eliminación biológica de manchas a largo plazo 
para una amplia variedad de superficies suaves

Proporciona una limpieza instantánea superior y 
sigue trabajando gracias a la acción biológica

5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo

Modo de empleo: 
Para usar, diluya el producto con agua a una proporción de 1:10. Frote 
con un paño suave y elimine la humedad residual con un paño seco. 
Pruebe primero siempre en una zona discreta. Agítese bien antes de 
usar. No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños

ATENCIÓN Provoca irritación ocular grave. Lavarse 

concienzudamente tras la manipulación, Llevar gafas

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Si persiste 

la irritación ocular: Consultar a un médico.
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Eliminación biológica de manchas y suciedad a largo 
plazo para una amplia variedad de superficies suaves

Proporciona una limpieza instantánea superior y sigue 
trabajando gracias a la acción biológica

750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover

Modo de empleo: 
Aplique bien en la zona manchada. Frote con un paño suave y elimine la humedad 
residual con un paño seco. Pruebe primero siempre en una zona discreta. Agítese 
bien antes de usar. No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños

ATENCIÓN Provoca irritación ocular grave. Lavarse 

concienzudamente tras la manipulación, Llevar gafas

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Si persiste 

la irritación ocular: Consultar a un médico.
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Un concentrado líquido único que combina la química 
innovadora eco-benign® y las bacterias específicas de 
la aplicación para ofrecer una forma eficaz de limpiar 
una amplia variedad de superficies exteriores

Proporciona una limpieza instantánea superior y sigue 
trabajando gracias a la acción biológica

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Modo de empleo: 
Diluya en agua a una proporción de 1:10. Aplique el producto en la 
zona a limpiar, frote y aclare con agua. Si fuera necesario, repita la 
operación sobre las manchas persistentes. Agítese bien antes de 
usar. No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños

ATENCIÓN Provoca irritación ocular grave. Lavarse 

concienzudamente tras la manipulación, Llevar gafas

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Si 

persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
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Solución bacteriana líquida de múltiples cepas 
especialmente formulada para degradar grasas, 
aceites y lubricantes y otros residuos de alimentos.

Limpia y mantiene líneas de drenaje, colectores 
de grasa e interceptores de lubricantes

10 Litre

Grease  
Drainline

Modo de empleo: 
Aplique el producto directamente en la línea de drenaje usando una 
bomba peristáltica. La dosis es de 150 ml al día. Agítese bien antes de 
usar. No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños
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Mezcla muy concentrada de microbios 
especialmente seleccionados y diseñados 
para asegurar que los desagües se mantengan 
fluyendo libremente y sin olores.

GD Ultra
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Cubos biológicos para urinarios de formulación 
única con tecnología desincrustante para prevenir 
los malos olores y la acumulación de incrustaciones 
en urinarios y tuberías relacionadas.

Proporciona fragancia al instante y sigue trabajando 
gracias a la acción biológica

Bio Urinal Cubes

Modo de empleo: 
Coloque el producto directamente en la base del urinario. Cámbielo cuando sea 
necesario. Contiene: Contiene citronelol, puede provocar una reacción alérgica.
No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PELIGRO Provoca lesiones oculares graves, provoca irritación cutánea. Llevar guantes/

prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la 

irritación ocular: Consultar a un médico. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes 

de volver a usarlas. EUH208 Contiene Citronelol. Puede provocar una reacción alérgica.
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Limpiador biológico para inodoros y urinarios que combina 
surfactantes eco-benign® innovadores y productos 
químicos para el control de incrustaciones con sus 
bacterias beneficiosas y específicas para la aplicación

Proporciona una limpieza superior e instantánea, dejando 
una fragancia agradable y fresca. Las bacterias beneficiosas 
siguen funcionando después de la aplicación, eliminando olores 
desagradables y manteniendo las tuberías limpias y sin olores.

1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner

Modo de empleo: 
Tire de la cisterna del inodoro, aplique una pequeña cantidad de Evogen 
Professional Toilet and Urinal Cleaner alrededor de la superficie del inodoro, 
deje que el tiempo de contacto sea breve, por ejemplo, mientras se limpian las 
superficies exteriores del inodoro, y luego limpie la superficie del inodoro a fondo 
con una escobilla para inodoro antes de volver a tirar de la cisterna. Agítese 
bien antes de usar. No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños.
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Un producto eco-benign®, totalmente biodegradable, a 
base de ácido orgánico, seguro pero altamente efectivo 
para la eliminación de cal y otras incrustaciones 
para una amplia variedad de aplicaciones

También se puede utilizar para la limpieza de 
piedra y hormigón en todo tipo de entornos 
profesionales e industriales (5 LITRE ONLY).

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Modo de empleo: 
Para la eliminación de incrustaciones en electrodomésticos de cocina y 
lavabos: Aplique el producto puro o diluido 1:1 con agua caliente y deje 
empapar durante 30 minutos. Enjuague para eliminar todo rastro de producto. 
Desincruste periódicamente para evitar la acumulación de depósitos. Cuanto 
más dura sea el agua, con mayor frecuencia será necesario hacerlo.
Para descalcificar hervidores: Llene una cuarta parte del hervidor de agua y deje 
que hierva, añada la misma cantidad de producto. Espere 30 minutos, vuelva a 
hervir la mezcla, deje reposar otros 30 minutos si aún queda cal visible. Vacíe la 
mezcla, enjuague bien y rellene con agua potable, vuelva a hervir y deséchela.
Para inodoros y fregaderos: Aplique el producto puro o diluido 1:1 
con agua caliente y déjelo en empapar durante 1 hora o para obtener 
mejores resultados déjelo toda la noche. Si fuese necesario, repita el 
proceso o utilice un cepillo rígido para eliminar la cal suelta.
NO permita que el producto concentrado se deposite en la superficie 
decorativa de los metales, ya que podría producirse cierta decoloración.
No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños.


