befree

smart

limpia y desengrasa
Detergente desengrasante multiuso ecológico
formulado con agentes biológicos enzimáticos.

¿PARA QUÉ?
• LIMPIA TODO TIPO DE SUPERFICIES elimina la
suciedad orgánica sin dañar los materiales, incluso
los más delicados.
• DESENGRASA rápida y eficazmente gracias
a la acción enzimática y biológica de sus
componentes.
• Ideal para la limpieza RESPETANDO LA SALUD Y
EL MEDIO AMBIENTE.
•
•
•

¿DÓNDE Y CÓMO SE USA?
• COCINA: desengrasa la encimera, extractores de
humos, hornos, etc. Limpia azulejos, encimeras,
mesas, sillas, etc. Combinado con el detergente
desengrasa la vajilla en el lavavajillas.
• LAVANDERÍA: Aplicar directamente sobre las
manchas antes de lavar en la lavadora.
• GARAJE: limpia las llantas del coche, desengrasa la
barbacoa.

APTO PARA TODAS LAS
SUPERFICIES Y MATERIALES

BENEFICIOS
CONVENIENTE Y EFICAZ
- Un solo producto con múltiples usos, no requiere
productos complementarios, minimiza el envasado
y los residuos.
- Menos producto para una eficacia igual o superior
gracias a sus agentes biológicos.
- Acción inmediata.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
- Certificado ECODISEÑO: con igual o mayor
eficacia, producto con bajo impacto ambiental,
fabricado con materias primas seguras para el
medio ambiente. Certificado bajo norma ISO14006
- Certificado ECOLABEL: ES-EU / 020/00001
- Premio Europeo de Medio Ambiente. 2007-2008
- Libre de biocidas y fragancias o aromas añadidos.
- Biodegradable.
SEGURIDAD 360º
- Sin pictogramas de peligrosidad: producto no
peligroso para la salud y el medio ambiente.
- Apto para todo tipo de materiales y superficies.
Realice una prueba antes de aplicar sobre
superficies delicadas o dañadas.
- Certificado NSF: adecuado para uso en presencia
de alimentos.
- Adecuado para protocolos HACCP.

NUESTRO CONSEJO

• PRUEBALO EN TODAS LAS SITUACIONES: su gran
versatilidad lo convierte en la primera opción para
limpiar cualquier tipo de suciedad.
• APTO PARA TODAS LAS SUPERFICIES, incluso las más
delicadas: mármol, azulejos, cerámica, piedra
natural, plexiglás, acero inox, laminado, etc.
Todos los ingredientes, y en particular los surfactantes, aromas
y fragancias, si están presentes, han sido cuidadosamente
seleccionados para garantizar la máxima eficacia del producto con
el mínimo impacto en el medio ambiente y en la salud humana de
acuerdo con los estándares internacionales de Ecolabel y Ecodiseño
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Fabricado por:
A&B Laboratorios de Biotecnología
P. I. de Júndiz - C/Paduleta, esq. c/Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Spain)
T: +34 945 291 616 - www.ab-laboratorios.com

