befree

descalcifica, limpia, higieniza
Limpiador antical ecológico con propiedades
higienizantes. Sin dañar los materiales.

¿PARA QUÉ?
• TRIPLE ACCIÓN (limpia, higieniza y descalcifica)
NO ATACA LAS SUPERFICIES, incluso las más
delicadas (azulejos, metales, etc.)
• LIMPIA, HIGIENIZA Y ELIMINA incluso la CAL más
persistente, dejando las superficies brillantes.
• EVITA la re-aparición de incrustaciones de cal
debido a su efecto protector y repelente al agua.
• Ideal para una limpieza RESPETUOSA CON EL MEDIO
AMBIENTE y LA SALUD.

¿DÓNDE Y CÓMO SE USA?
• Rocíe el producto, déjelo actuar durante unos
segundos y retire con un paño húmedo. No es
necesario enjuagar.
• EN BAÑOS Y COCINAS: inodoro, grifería, cromado,
azulejo, cristal, bañera, ducha, etc.
• EN ZONAS COSTERAS: elimina residuos de sal, cal y
restos de óxido, aplique en barandillas y ventanas,
azulejos, baldosas, mobiliario urbano.

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

BENEFICIOS
CONVENIENTE Y EFICAZ
- Producto 3-en-1 (limpia, higieniza, descalcifica)
apto para todas las superficies: reemplaza los
productos agresivos y minimiza el envasado y los
residuos.
- Menos producto para una eficacia igual o superior.
- Acción rapida.
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
- NO contiene fosfatos.
- 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,
incluso las más delicadas.
- Fórmula específica sin ácido clorhídrico. No emite
vapores irritantes.
- NO-corrosivo, NO-inflamable, NO-tóxico.

NUESTRO CONSEJO
• Se necesita una pequeña cantidad de producto
para obtener resultados excelentes y duraderos.
• Un uso regular previene la reaparición de
depósitos de cal, protegiendo los materiales.

• APTO PARA BARCOS: limpia y da brillo a superficies
sin dañar los materiales, resinas y pinturas.

PRODUCTO 3-EN-1
APTO PARA TODAS LAS SUPERFICIES

• SUPERFICIES DE COBRE: devuelve su brillo original al
eliminar los restos de óxido.

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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