
Productos 
de limpieza y 
desinfección

P.I. Tossal de la Bassa. 
Calle de la Boga, nº 10,  
NAVE 3, T. 973 20 05 27 
25670 Térmens, Lleida

En PROMEBIO desa-
rrollamos una amplia 
gama de productos 
de limpieza, higiene y 
mantenimiento para 
cubrir las necesidades 
de empresas, industria, 
instituiciones, comercios 
y hosteleria.  

Procesos medioambientales biológicos

Procesos medioambientales biológicos

PROMEBIO FRESH +
Formulación liquida a base de microorganismos activos procedentes de 
lineas no patógenas para el ser humano, animales y Medio Ambiente 
en general.

 • La utilización es ideal en cualquier sector, sin pulverizar encima 
de los animales. Evita la formación y el desarrollo de mohos.

 • Utilizacion: sanitarios, canalizaciones, urinarios, depuradoras, 
arquetas, vestuarios, lonas, tapicerias, fosas septicas, techos y 
suelos delicados etc….

Ref
BIO1701
BIO1705

Embase:
1l.    
5l.

EAN
8425402751305
8425402751312

PVP
6,52 €
26,68 €

DESATASCADOR TUBERÍAS BIOLOGICO
Desatascador desodorante para tuberías y desguaces, elimina rápida y 
eficazmente los atascos producidos por restos de metaria orgánica en 
tuberias de lavados, fregaderos, duchas, bañeras etc..

El uso regular del producto previene la formación de atascos y elimina los malos olores.

PVP
8,85 €
40,68 €

Ref
BIO1601
BIO1605

Embase
1L
5L

EAN
8425402751282
8425402751299

DESINCRUSTANTE CEMENTO
Detergente ácido concentrado soluble en agua. Ha sido especialmente 
desarrollado para la limpieza de superficies pintadas, azulejos, cerámi-
cas, plásticos, cristal, etc..

No ataca a las pinturas y tiene en su composición inhibidores y productos humectantes 
para acelerar la penetración del ácido.

Ref
BIO2001
BIO2005

Embase
1L
5L

PVP
2,80 €
11,94 €

EAN
8425402751350
8425402751367

SEPT. ACTIVADOR BIOLOGICO 
EFERVESCENTE

Potente activador biologico, elaborado 
con micro-organismos, enzimas y 
nutrientes seleccionados para la 
licuefaccion y la digestion de grasas, 
almidon, celulosa, detergentes..

 • Utilizacion: fosas septicas, pozos 
negros y WC portátiles, canaliza-
ciones y sifones.

 • Altamente recomendado para 
hoteles, restaurantes, campings, 
hospitales, geriatricos, urbaniza-
ciones..

Embase    
24
pastillas

Ref
BIO1824

EAN
8425402751329

PVP
30,32 €

DESATASCADOR TUBERIAS
Desatascador desodorante para tuberías y desagües, elimina rápida y 
eficazemente los atascos producidos por restos de materia orgániza en 
tuberías de labavos, fregaderos, duchas, bañeras.

El uso regular del producto previene la formación de atascos y elimina los malos olores.

PVP
3,02 €
13,38 €

Ref
BIO1501
BIO1505

Embase
1L
5L

EAN
8425402751268
8425402751275

DOSEFOSS
Activador biologico compuesto por 
microorganismos facultativos, enzimas 
y nutrientes seleccionados de lineas no 
patogenas destinados la licuefaccion y la 
digestion de grasas, almidon, celulosa, 
detergente y materia organiza en general.

 • Utilización: Depuradoras, fosas 
septicas, pozos negros, canaliza-
ciones, sifones y separadores de 
grasa. 

Ref
BIO1910
BIO1925

Embase    
10 bolsas    
25 bolsas

EAN
8425402751336
8425402751343

PVP
53,28 €
133,08 €
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DESINFECTANTE ALCOHÓLICO  
Producto para la desinfección rápida por pulverización de superficies.

 • Utilización en industria alimentaria, láctea, carnica, embotellado-
ras, clinicas y comercio en general.

 • Apto para mesas, sillas, textil calzado, plástico y todo tipo de 
materiales.

Evitar su utilización en materiales sensibles al alcohol.

Ref
BIO2100
BIO2500
BIO201
BIO205

Embase
100ml
500ml    
1l.    
5l.

EAN
8425402750988
8425402750995
8425402751008
8425402751015

PVP
2,60 €
4,70 €
5,96 €
23,18 €

GEL HIDRO-ALCOHÓLICO
Gel desinfectante virucida de manos, sin perfume y de rápida evapora-
ción.

Composición según fórmula de la OMS.

PVP
2,52 €
4,42 €
5,40 €
22,48 €

Ref
BIO1100
BIO1500
BIO101
BIO105

Embase
100ml.    
500ml.
1L
5L

EAN
8425402750940
8425402750957
8425402750964
8425402750971

Producto bactericida y fungicida, listo al uso, sin dilución de aplicación 
en el ambito público y privado, en la industria alimentaria, superficies, 
equipos y restauración colectiva, con alta calidad higienica, obradores, 
utensilios, bandejas y elementos de transporte.

 • Aplicable a todo tipo de lugares publicos concurridos.

SANITEC AL USO  

Ref
BIO301
BIO305

Embase    
1l.    
5l.

EAN
8425402751022
8425402751039

PVP
4,28 €
13,94 €

Producto de uso directo en todo tipo de superficies de baño.

 • Se emplea puro, sin disolución.
 • Se puede utilizar en objetos de acero inoxidable, cromados, azu-

lejos, porcelana, bañeras, duchas…

Ref
BIO401
BIO405

Embase    
1l.    
5l.

EAN
8425402751046
8425402751053

PVP
4,06 €
13,38 €

LIMPIADOR MULTIUSOSOS BAÑOS

Higienizante de alta concentración a base de cloro activo. Limpia y 
desengrasa enérgicamente todo tipo de superficies, blanqueándolas sin 
dañarlas.

 • Para suelos de mármol, gres, cerámica, azulejos, sanitarios y 
fregadros.

 • Como desengrasante blanqueante aplicar puro.
 • Como disolución, 150ml por cada 12 litros de agua.

Ref
BIO501
BIO505

Embase    
1l.    
5l.

EAN
8425402751060
8425402751077

PVP
2,86 €
12,26 €

LEJÍA JABONOSA

Producto especialmente diseñado para la limpieza de carrocerías de 
todo tipo de vehículos.

 • Con equipos de producción, espuma en tuneles y puentes de 
lavado automáticos y manuales. Efecto espumante, uso profe-
sional. 

MULTIACTIVO

Embase
1l.    
5l.

Ha sido formulado con una cuidadosa selección de tensoactivos, humectantes y espu-
mantes, que le confieren un gran poder detergente.

Ref
BIO1101
BIO1105

EAN
8425402751183
8425402751190

PVP
3,67 €
15,48 €

ELIMINADOR MOSQUITOS VEHÍCULO
Esta especialmente formulado para la total eliminacion de moscas y 
mosquitos de las carrocerias de los vehiculos.
 

 • Producto liquido incoloro, alcalino soluble en agua fria y caliente. 
Se utiliza siempre disuelto en agua 

Embase
1l.    
5l.

Ha sido especialmente seleccionado con el fin de facilitar la penetración del producto y 
acelerar la eliminación del lugar a tratar.

Ref
BIO1201
BIO1205

EAN
8425402751206
8425402751213

PVP
3,50 €
13,38 €

C-BRILL
Producto indicado para la limpieza y abrillantado de superficies de vinilo, 
caucho y plástico, en el sector de la automocion.

 • Repele el polvo y la suciedad dejando la superficie con un mag-
nifico brillo. 

 • Impide la formación de huellas y marcas, indicado para automó-
viles, techos vinilicos, cuero, tableros y muebles lacados. 

Embase
1l.

Ref
BIO1201

EAN
8425402751220

PVP
6,44 €

LIM LLANTAS
Potente desengrasante, elimina rápidamente la suciedad sin rallar la su-
perficie, quita el óxido dejando las zonas aplicadas, limpias y brillantes.

 • Se aplica en la limpieza de llantas de automóvil, cajas de remol-
ques de camiones, paredes y suelos de gasolineras y esaciones 
de servicio sucios por el sedimiento de motores. 

Embase
1l.
5l.

Ref
BIO1301
BIO1305

EAN
8425402751237
8425402751244

PVP
4,06 €
16,88 €

Formulado para regenerar y abrillantar todo tipo de eskay, vinilos, 
moldaduras, caucho, madera, cuero, juntas de goma de ventanillas, 
parachoques, neumáticos..
 

• Producto líquido transparente incoloro. Se evapora instantanea-
mente, dejando una pelicula protectora que no mancha. De larga 
duranción y repele el polvo en cuero, tableros y muebles lacados. 

RODABRILL

Embase
1l.

Ref
BIO1401

EAN
8425402751251

PVP
6,10 €

Gel enérgetico para el lavado y aseo de manos ,con elementos des-
engrasantes y suavizantes que lo componen en equilibrio, con un alto 
poder de limpieza, al mismo tiempo que suaviza las manos.

 • Elevado poder humectante, asegurando una limpieza absoluta.
 • Se recomienda especialmente en talleres de automoción, meca-

nización de telales, fundición imprentas, gasolineras, estaciones 
de servicio y en general en cualquier industria dos puedan 
producirse  suciedades profundas y persistentes.

JABÓN GEL GRAS VG  

Ref
BIO905
DISP09

Embase    
5kg    
Dispensador

EAN
8425402751145
8425402751152

PVP
22,06 €
3,50 €

PASTA MANOS QF
Elevado poder humectante, asegurando una limpieza absoluta.

 • Se recomienda especialmente en talleres de automoción, meca-
nización de telales, fundición imprentas, gasolineras, estaciones 
de servicio y en general en cualquier industria dos puedan pro-
ducirse  suciedades profundas y persistentes.

Ref
BIO1010
DISP10

Embase    
10kg    
Dispensador

EAN
8425402751169
8425402751176

PVP
50,4 €
15,5 €

LAVAVAJILLAS MANUAL
Detergente concentrado para el lavado manual de vajillas.

 • Alto poder detergente y espumante.

Ref
BIO601
BIO605

Embase
1l.    
5l.

EAN
8425402751084
8425402751091

PVP
2,86 €
11,98 €

Formulado a base de productos secuentantes, evita el cáciso “cerco” de cal sobre supe 
ficies tratadas.

DESENGRASANTE ALQ  
Detergente desengrasante indicado para todo tipo de superficies: sue-
los, cocinas, electrodomesticos, hornos, persianas, eficaz en tejidos de 
colores, sólidos y zapatillas.

 • Elimina cualquier clase de grasa adherida, es un valioso auxiliar 
en la industria para el desengrase de piezas metálicas, aceros, 
etc

Ref
BIO701
BIO705

Embase    
1l.    
5l.

EAN
8425402751107
8425402751114

PVP
4,79 €
16,88 €

DESENGRASANTE ENZIMÁTICO HORECA

Ref
BIO801
BIO805

Embase    
1l.    
5l.

EAN
8425402751121
8425402751138

PVP
4,56 €
16,88 €

Detergente concentrado biologico de uso general. Producto con pro-
piedades biológicas enzimáticas, de actividad degradadora de materia 
organica, de limpieza diaria en instalaciones y colectividades (hoteles, 
colegios, residencias..) en superficies como cristal, vidrio, plástico, inoxi-
dable, mármol y ceramica. manos.
 

 • Limpieza de utensilios y superficies con suciedad organica y 
en especial de naturaleza grasa en la industria agroalimentaria, 
adecuado a programas de limpieza y desinfeccion.
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