
      

Ficha Técnica 
 

LUBACIN BIO-L 
 

Limpiador desodorizante biológico 
para residuos orgánicos 

 
 
CARACTERISTICAS 
LUBACIN BIO-L es un preparado líquido compuesto por detergentes biodegradables, microorganismos 
y enzimas que degradan la materia orgánica en descomposición (aceites, salsas, grasas, proteínas, 
almidón, vómitos, etc.). Formulado para el control biológico de olores en urinarios, aseos, moquetas, 
cubos y contenedores de basura, desagües, fosas sépticas, etc. 
También resulta indicado para el tratamiento preventivo de las canalizaciones, facilitando el buen 
funcionamiento de los sistemas de evacuación de los colectores de grasa, manteniendo el equilibrio 
biológico y controlando los malos olores. 
Su manejo está exento de cualquier peligro, resultando indispensable su empleo en las cocinas de 
catering, hostelería y colectividades. 
 
MODO DE EMPLEO 
Superficies: Para una correcta limpieza y desodorización, pulverizar el producto puro o diluido al 50 % 
en agua tibia sobre las superficies a tratar dejando actuar el producto y sin enjuagar posteriormente. 
Desagües y fosas sépticas: Dosificar manualmente de 100 a 200 ml por semana dependiendo del 
tamaño de las instalaciones o de la capacidad de los desagües y/o fosas sépticas. 
No obstante, la persistencia o no del problema y la gravedad del mismo serán los indicadores que 
marquen la dosis a emplear. 
También puede dosificarse de forma automática con el dosificador específico para esta aplicación, 
regulando la dosis diaria a aplicar dependiendo de la necesidad en cada caso. 
Los resultados se aprecian entre 15-30 días desde el comienzo de la aplicación. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido opaco 
Color    Blanco 
Olor    Cítrico 
pH     8,7 
Densidad relativa  1022 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Botellas de 1 litro y envases de 20 litros 
 
PRECAUCIONES 

  Peligro 

 

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
Información suplementaria: EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-
3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten 
al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.  
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Dodecilbencenosulfonato de sodio; 
Decan-1-ol, etoxilado. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


