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Ayúdanos a reducir la cantidad de plástico 
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Productos Concentrados

Un Concentrado equivale a un galón de producto 

 Menos plástico
 Fácil transporte

 Fácil almacenamiento
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Productos Concentrados Modo de Uso

Paso 1

Llene un galón 
con 2/3 de agua

2/3  agua

Paso 2
Agregue el 

concentrado al agua

Paso 3

Complete el galón con 
agua

Paso 4
Agite bien el 

contenido
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Producto Usos galón 19 litros

Detergente Cero SAAM

Detergente 100% libre de 
surfactantes. Poderosa fórmula 
anti grasa elimina los restos de 

suciedad, grasas y malos olores. 
Se puede aplicar de forma 

manual.  Se puede diluir hasta 8 
galones. Utilice 450ml de 

producto neutro por cada galón 
de agua. 

Precios ₡4 780 ₡22 890

Producto Usos litro galón 19 litros

Solvex

Desengrasante Industrial 
Concentrado para limpiezas 

profundas. Se puede usar en las 
campanas extractoras, pisos, 

paredes y superficies en 
general. NO ES CORROSIVO.                        

Se puede diluir hasta 10 galones

Precios ₡3 145 ₡9 015 ₡41 785

Listo para usar Listo para usar

Listo para usarListo para usar Listo para usar
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Producto Usos galón

Cleanstone

Detergente ácido que elimina el 
sarro y el calcio de la loza 

sanitaria. Elimina también el 
hongo y moho de aceras y pisos 

de cemento lujado. Este 
producto es ACIDO por lo que 

requiere de especial cuidado en 
su aplicación y uso de equipo de 

seguridad. 

Precios ₡4 400

Producto Usos litro galón 

Stop Steel 

Compuesto ACIDO que elimina el 
herrumbre de las superficies o fibras 
donde se aplica. Su pH lo convierte 
en un producto de cuidado en su  

manipulación y tiempo de 
aplicación. Elimina manchas de sarro 

y calcio muy pesadas o antiguas. 

Precios ₡3 730 ₡11 075

Listo para usar

Listo para usarListo para usar
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Producto Usos litro galón 19 litros

Cloro Gel 

Detergente clorado ideal para lavado 
de cuartos de baño, espacios donde 
habitan mascotas, aceras donde se 

forma moho, desinfección y blanqueo 
de las tablas de picar. Al aplicarlo 
genera espuma lo cual facilita su 

aplicación.

Precios ₡1 460 ₡3 040 ₡14 440

Producto Usos galón

Grass Off C20 

Desengrasantes ESPECIAL para 
la limpieza de planchas. Elimina 

la suciedad y grasa acumula 
fácilmente.                                   

Se puede diluir hasta 4 galones. 

Precios ₡6 690

Listo para usarListo para usar Listo para usar

Listo para usar
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Producto Usos 3 kilos 18 kilos  

Alkaforce Granulado

Detergente granulado alcalino que se 
utiliza para el lavado profundo de 

tapicería y alfombras. Para uso 
EXCLUSIVO de máquinas para lavador 

de tapicería.                                    
Utilice 50 grs de producto por cada 

galón de agua.

Precios ₡9 975 ₡38 790

Producto Usos galón

Oxiclean

Desmanchador oxigenado para 
manchas de origen Orgánico como: 

sangre, café, vino, fluidos
corporales. Se puede usar en 

tapicerias, alfombras, ropa blanca y 
ropa de color .

Precios ₡7 850

Listo para usar

Listo para usar Listo para usar
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Producto Usos Concentrado galón 

Desinfectante
Multipropósito

Neutro

Elimina el 99% de las bacterias en las 
superficies. Úselo en  pisos y 

superficies. Este producto es NEUTRO 
por lo que no tiene aroma, ni color.

Precios ₡1 665 ₡1 665

Producto Usos galón

Carpet Cleaner

Shampoo para alfombras y 
tapicerías, se puede aplicar de 
forma manual o con máquina. 

Utilice 200ml de producto
concentrado por cada galón de 

agua. 

Precios ₡11 465

Para preparar 1 galón

Listo para usar

Listo para usar
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Producto Usos galón

Hand Care Yodado

Jabón antibacterial para lavado de 
manos, instrumental quirúrgico y 
superficies. Contiene yodo para 

brindar un grado mas alto de 
desinfección. No tiene fragancia.

.

Precios ₡5 720

Producto Usos galón

Shower Gel 

Jabón corporal enriquecido con 
aloe vera, glicerina y emolientes
que protegen su piel y evitan la 
resequedad de la misma. Posee

un agradable aroma y genera 
suficiente espuma. 

Precios ₡6 485

Listo para usar

Listo para usar
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Producto Usos galón

Shampoo con Rinse

Shampoo con siliconas
acondicionadoras que hidratan su

cabello y protegen el cuero
cabelludo. Se puede utlizar en 
todo tipo de cabello excepto

aquellos que tengan tratamientos
de alisado.  

Precios ₡6 895

Producto Usos galón

Jabón Manos Neutro

Jabón antibacterial para lavado de 
manos. Por ser un producto neutro 

No tiene fragancia ni tampoco color.
.

Precios ₡3 695

Listo para usar

Listo para usar



servicioalcliente@bioteccr.com www.bioteccr.comTELF 2258-0550
servicioalcliente@bioteccr.com www.bioteccr.comTELF 2258-0550 servicioalcliente@bioteccr.com www.bioteccr.comTELF 2258-0550

TODOS somos parte del 

problema de 

contaminación, pero 

vos decidís si querés ser 

parte de la SOLUCIóN…


