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LA GAMA PROFESIONAL

ROXYBIOROXYBIO

DESCRIPCIÓN

ROXYBIO es una solución biológica compuesta de microorganismos, tensioactivos y agentes bioestimulantes que 
actúan de manera eficaz en la degradación de los hidrocarburos. Gracias a sus excelentes propiedades 
desengrasantes y su fuerte poder emulsionante,  ROXYBIO permite la instauración de un nuevo concepto de fuentes 
de desengrasado sin disolvente. ROXYBIO está exento de fosfato, nitrato, sulfato, sosa, terpenos, disolventes 
clorados o alifáticos. ROXYBIO es activo en los aceites, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, disolventes clorados. 
ROXYBIO no es inflamable y protege a los usuarios contra los peligros vinculados a la utilización de disolventes de 
desengrasado clásicos. Gracias a su acción biológica, participa en la protección del medio ambiente. A este 
respecto, ROXYBIO se integra perfectamente en los procedimientos de certificación ISO 14001. Los 
microorganismos seleccionados contenidos en ROXYBIO pertenecen a la clase 1 según la Norma 2000/54/CE.

COMPOSICIÓN 

ROXYBIO es una formulación biológica que incluye microorganismos, tensioactivos biodegradables y  agentes bioestimulantes.

UTILIZACIÓN

ROXYBIO permite  el desengrasado  de las piezas mecánicas en las industrias mecánicas, de torneado, los  garajes VL, …

MODO DE EMPLEO

ROXYBIO se emplea en todas las fuentes tipo ROXYBIO que garantizan la oxigenación  continua del medio y una 
temperatura de 37ºC, indispensable para la actividad y para el  crecimiento de los microorganismos. Diluir a razón de 1 
volumen de producto para 4 a 5 volúmenes de agua fría. Para la carga inicial de la fuente, prever 20 litros de ROXYBIO. 
Cada 4 a 6 semanas de utilización, prever, por término medio, 5 litros de ROXYBIO con el fin de regenerar la solución. 
Después del desengrasado, se aconseja secar bien las piezas.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están destinadas a asesorarlo, 
especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

Envasado

Cartón 4 x 5L
Barriles de 30L - 60L - 210L
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