
 
BIO-CIRCLE L 
 

BIO-CIRCLE L es un innovador y eficiente agente limpiador con tensioactivos, 

está diseñado para su uso en las lavadoras de piezas BIO-CIRCLE.  

Se emplea para el lavado y desengrasado de piezas pequeñas en talleres, 

industria y sector servicios. Contiene microorganismos que degradan los 

aceites introducidos, garantizando de este modo una larga vida útil del líquido 

limpiador.  

 Compatible con separadores de aceite  
 Empleo innovador de microorganismos  

BIO-CIRCLE L 

BIO-CIRCLE L tiene base acuosa y elimina las contaminaciones más comunes, 

especialmente aceites, grasas e impurezas de piezas de trabajo, como 

moldes.  

Al emplearlo en las lavadoras de piezas BIO-CIRCLE, los microorganismos del 

agente limpiador garantizan una larga vida útil del baño de lavado. La lavadora 

de piezas filtra las partículas de mayor tamaño mientras que los 

microorganismos degradan los aceites y grasas.  

El líquido no daña las superficies de las piezas, y sus inhibidores de la 

corrosión especiales proporcionan una protección temporal tras el lavado. No 

precisa etiquetado según el Reglamento CLP. Además, no contiene disolventes 

ni compuestos orgánicos volátiles (COV). Los tensioactivos presentes en este 

producto provienen de materias primas renovables.  

Inocuo para la piel, dermatológicamente testado, garantiza una mayor 

protección de la piel. Su fresca fragancia de manzana hace del lavado en 

la  lavadora de piezas una tarea agradable.  



Empleando BIO-CIRCLE L, el uso de disolventes puede evitarse 

completamente. Esto hace que el líquido sea seguro de utilizar, almacenar y 

transportar.  

Protege el medio ambiente, y aumenta la seguridad ocupacional.  

Las superficies lavadas pueden enjuagarse con agua sin dejar residuos, por lo 

que este agente limpiador también puede emplearse en la industria 

alimentaria.  

 Óptimo para eliminar la suciedad cotidiana  
 Larga vida útil 
 Fresca fragancia de manzana  
 Los inhibidores de la corrosión especiales garantizan una protección 

temporal tras el lavado 
 Certificado por la NSF  
 Inocuo para la piel - dermatológicamente testado  
 No precisa etiquetado según el Reglamento CLP 
 Libre de COV 

 

 

 


