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¿Por que utilizar este concentrado?

Bio Eco-Limp es ligero, ecológico, y sobre todo...
¡¡ MUY FACIL DE UTILIZAR !!

Veamos un ejemplo

   Las ventajas para el uso de este concentrado en la limpieza diaria, tanto industrial como domestica, es la facilidad, de utilizar este
envase con dosificador, con el cual solamente aplicando una ligera presión, éste llena el dosificador y vertiendo la dosis al envase
adjunto ya solo le añadimos agua, obteniendo asi un producto de excelente calidad y de facil elaboración.
   Ventaja que supone eliminar los absurdos y complicados almacenajes de productos para la limpieza, desinfección etc, etc...La
simple tarea de utilizar nuestros concentrados, supone para usted un mínimo de tiempo, grácias al nuevo envase ecológico
consiguiendo un máximo de ventajas en todos los aspectos y obteniendo un producto de confianza, estable, con un acabado de
alta calidad y de resultados siempre satisfactorios en todos los campos.
   Las avanzadas tecnologías, estudios e investigaciones, nos avalan en la seguridad y comodidad que supone la utilización de
Bio Eco-Limp en Empresas de limpieza, industrias, comercios, Hosteleria etc...
   Hoy, las empresas innovadoras y modernas, exigen productos de fácil utilización y aplicación como Bio Eco-Limp, productos que
no dañen nuestro medio ambiente con cantidades indiscriminadas de plástico imposibles de reciclar, productos que no
generen grandes almacenajes y sobre todo, productos rentables y de calidad.

   El medio Ambiente, aquello que realmente dejaremos en herencia a nuestras futuras generaciones, tenemos que conservarlo,
y sobre todo respetarlo contribuyendo a un mejor reciclaje de los productos residuales, ofreciendo calidad y bajos costes finales
para la naturaleza. Bio Eco-Limp es BIODEGRADABLE, su envase totalmente RECICLABLE, obteniendo así un producto de muy bajo
impacto medio-ambiental. Tengamos en cuenta que con un 1 Kg. de Bio Eco-Limp, estamos evitando el reciclar 20 envases de 1 lt.
de plástico o su equivalente, 1 Kg. de plástico. Cuidar de nuestro entorno es una precaución para nosotros, la cual llevamos a
cabo, introduciendo en el mercado, productos ecológicos, sin afectar así, su condición de precio-calidad.

Abra el tapón del dosificador y presione
el envase hasta la medida de 50 c.c.

Vierta el contenido del dosificador en la

botella que suministramos en el pack.

Finalmente añádale agua. Obtendrá 1lt.
de Bio Eco-Limp, limpiador totalmente
ecológico de múltiples utilidades y de
fácil manejo.

50 ml

25 ml

MATERIALES VERDE ROSA AMARILLO AZUL MADERAS MULTIUSOS AMBIENTADOR

ACEROS
AZULEJOS
CERAMICA
CRISTAL
CROMADOS
CUERO
ESPEJOS
GRANITO
GRES
LINOLEUM
MADERA
MARMOL
METACRILATO
P.V.C.
PAREDES ALICATADAS
PARKET
PAVIMENTO CAUCHO
RAILITE
SANITARIOS
SKAY
SUELOS TERRAZO
ALUMINIO
      LUGARES DE
      APLICACION
ASCENSORES
CLINICAS
COLECTIVIDADES
COMUNIDADES
DUCHAS
ESCALERAS
GIMNASIOS
HOSPITALES
LOCALES
OFICINAS
SALONES
VESTUARIOS

Por un Medio Ambiente más sano.

   Los estudios realizados nos confirman una vez mas el considerable ahorro en costes que supone el utilizar Bio Eco-Limp, (hasta
un 40% total).
   Producto rentable, por la posibilidad de ajustar la concentración de base, al producto final deseado, teniendo en cuenta las
dosis recomendadas, entre un 3% y un 8%,  siendo la de 5%, la aconsejada por nuestro laboratorio (50cc. para la obtención de 1 Lt.
de producto acabado).

¿Ahorro realmente en costes?
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Bio Eco-Limp es ligero, ecológico, y sobre todo...
¡¡ MUY FACIL DE UTILIZAR !! ®



Limpiador multifuncional por excelencia, de uso
en la limpieza de suelos y superficies en general.
Su agradable aroma de pino y su espuma
controlada , caracterizan a éste producto como
un excelente limpiador de uso profesional.

Producto de altas prestaciones en el manteni-
miento del brillo, en pavimentos de cauchos,
 sanitarios, etc, donde entran esencias florales,
y siliconas que realzan y mantienen el brillo.

Limpiador de suelos, pavimentos y superficies
en general. Perfumado con aromas esenciales
y de gran persistencia. Espuma controlada y
alto poder  desengrasante. Ideal para todo tipo
de oficinas, locales públicos, casas, etc.

Limpiador multiusos de gran efecto humectante
con caracter neutro, para todo tipo de
superficies. Agradablemente perfumado y de
gran persistencia. Ideal para cristales, plásticos,
railites, ordenadores, y todo tipo de superficies
en general.

Limpiador con agentes germicidas, bactericidas y

fungicidas. Especialmente enfocado a la limpieza y

desinfección de lugares públicos, colectividades, saunas,

gimnasios, clínicas y centros públicos en general...

Agradablemente perfumado. Con resultados

profesionales en limpieza y desinfección.

Producto abrillantador y antiadherente de polvo,
que proporciona excelentes acabados en
superficies como maderas, mármol, aceros
inoxidables, metales, cromados, escaleras,
interiores y exteriores de vehículos, cauchos,
poliuretano, y mobiliario en general.

Producto ambientador, de mantenimiento, con
fragancias suaves. Especialmente indicado para
todo tipo de ambientes, tanto masculinos como
femeninos y con gran polivalencia aromática.

®

CO
N

CA

DA LITRO DE BIO ECO-LIMP, VD.

ESTA
EVITANDO RECICLAR 1 KG. DE PL

AS
TI

CO
.

VERDE MADERA

MULTIUSOS

AMBIENTADORAMARILLO

AZUL

ROSA



®

GABAQUIM ®

®

Partida de Algoda (Polígono -1), 76.  Carretera Matola, Km. 3
Tel. 966 630 506  -  966 630 637

Fax y Contestador 966 630 516
03296 ELCHE (Alicante)

R.S.I 3700907/A
R.C.I. 03/44245

Email:gabaquim@quimico. com


