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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

BIOMAX 
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE 
UNIVERSAL 
 
✓ No corrosivo 
✓ Biodegradable al 100 % 
✓ Biodegradable al 100 % 
✓ Remueve la grasa,  
✓ Incrustaciones y  
✓ Suciedades 
✓ Poderoso desengrasante 
✓ Origen vegetal 
✓ Fragancia cítrica 
✓ Recomendado para áreas alimenticias 
✓ Sin amoniaco, cloro o ácidos peligrosos 

 
USOS 
 

• Plantas industriales 

• Cocinas, hornos, áreas de alimentos, 
utensilios de cocina 

• Motores y maquinaria pesada 

• Flotas de ómnibus y camiones (chasis, 
motores, tapizados, techos, etc.) 

• Industria naval (área de máquinas, cubiertas, 
vidrios, etc.) 

• Edificios (porcelanatos, placas ACM, 
ascensores, moquetes, cortinados, etc.) 

• Hogar (pisos de todo tipo, vidrios, mesadas, 
toldos, mobiliario de jardín, etc.) 

 

RENDIMIENTO 
 

• Limpieza pesada – aplicar puro o hasta 1 en 4 
litros de agua 

• Limpieza moderada -hasta 1 en 28 litros de 
agua  

• Mantenimiento diario hasta 1 en 64 litros de 
agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACION 
Aplique en la dilución indicada y deje 
actuar unos minutos 
Ayudarse con cepillo de cerdas firmes 
Enjuagar 
 

COMPOSICION 
tensoactivo no iónico, solvente vegetal, 
secreto industrial. 
 

SEGURIDAD 

No ingerir. Evite inhalar o aspirar, así 

como el contacto con ojos o piel. En 

caso de contacto con  

los ojos lavar con abundante agua. En 

caso de ingestión, no provoque vómito y 

consulte en la emergencia más próxima 

llevando la etiqueta del producto. No 

reutilizar los envases vacíos. 
CONSERVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE 

MASCOTAS 
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