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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



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

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 Concentrado galón 

Desinfectante
Multipropósito

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

superficies donde NO hay contacto 
con alimentos.              

Aromas: Bamboo, Limón, Polar, 
Lavanda, Floral.

Precios ₡1 665 ₡1 665

Producto Usos Concentrado litro galón 

Desengrasante de 
Cristales

Desengrasante liviano para 
limpieza de vidrios, espejos, 
pizarras acrílicas, equipos de 
computo. NO ES CORROSIVO.                        

Producto listo para utilizar.

Precios ₡2 600 ₡1 680 ₡2 600

Para preparar 1 galón

Para preparar 1 galón

Listo para usar

Listo para usarListo para usar



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

PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIODEGRADABLES CERTIFICADOS POR ECA

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

Producto Usos Concentrado litro galón 

Sanitizante Superficies
(control malos olores)

Sanitizante a base de amonio 
cuaternario 4ta generación.

Desinfecta las superficies donde se 
aplica y elimina las bacterias que 

generan malos olores. Utilícelo en
cuartos de baño, basureros, orinales. 
Elimina olores de comida, animales, 

humedad, tabaco, entre otros. 

Precios ₡4 500 ₡2 250 ₡4 500

Producto Usos litro galón 19 litros

Cloro Gel 

Detergente clorado ideal para el 
lavado de servicios sanitarios, 

orinales, lavamanos, duchas. Elimina 
hongos y moho.                                   

Perfecto para el lavado de espacios 
donde habitan mascotas.                            

Desmanche de ropa blanca.

Precios ₡1 460 ₡3 040 ₡14 440

Para preparar 1 galón Listo para usar Listo para usar

Listo para usarListo para usar Listo para usar
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Producto Usos Concentrado litro galón 19 litros

Desengrasante
Multipropósito

Desengrasante ligero para 
limpieza de pisos, paredes, 

superficies en general donde se 
presentan acumulaciones de 
suciedad. NO ES CORROSIVO.                        

Producto listo para utilizar.

Precios ₡2 775 ₡1 850 ₡2 775 ₡13 160

Producto Usos Concentrado litro galón

Abrillatador Silicón

Abrillantador a base de 
siliconas, hidrata la superficie, 
proporciona brillo y repele el 

polvo. NO es aceitoso. Se puede 
utilizar en muebles de madera, 

vinil, interior de vehículos, 
llantas, entre otros.

Precios ₡7 875 ₡2 950 ₡7 875

Listo para usar Listo para usarListo para usar

Listo para usar Listo para usar

Para preparar 1 galón

Para preparar 1 galón
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Producto Usos Concentrado galón

Cera Líquida

Cera líquida antideslizante que 
proporciona un alto brillo. Se puede 

usar en pisos de madera, terrazo, 
paladiana, mosaico.                           

Un galón rinde hasta 3 galones. 

Precios ₡4 155 ₡4 155

Producto Usos Concentrado galón 

Limpiador de 
Cerámica

Limpiador ligero para pisos de 
cerámica y porcelanato. Es de rápido  

secado ideal para este tipo de 
superficies pues no deja rastro sobre 

ellas. NO tiene aroma.

Precios ₡2 775 ₡2 775

Para preparar 1 galón

Para preparar 1 galón Listo para usar

Listo para usar
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PRODUCTO USOS galón

Jabón para Manos                  
(con aroma) 

Jabón antibacterial para lavado de manos, 
enriquecido con aloe y glicerina para el cuidado de 

las manos.                                                                
Aromas: Lavanda Menta, Coco, Melocotón, 

Tropical, Citrus. 

Precio ₡4 200

PRODUCTO USOS galón

Alcohol en Gel 

Antibacterial para manos.  Aplíquelo después del 
lavado de manos para una mejor desinfección de 
las mismas.   Es un producto neutro por lo que no 

tiene color ni olor. 

Precio ₡9 900
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Listo para usar

Listo para usar
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Producto Usos galón 19 litros

Detergente líquido para Ropa

Detergente líquido para lavado de 
todo tipo de ropa, protege las fibras  

y no desgasta el color. Apto para 
trabajar con lavadoras "HE".  Un 

galón rinde hasta 60 lavadas, utilice 
60ml de producto por cada 20 lbs

de ropa.

Precios ₡3 695 ₡17 550

Producto Usos galón 19 litros

Suavizante para Ropa

Suavizante para ropa con 
microcápsulas de fragancia que se 
activan despues del lavado. Facilita 
el planchado.             Un galón rinde 

hasta 60 lavadas, utilice 60ml de 
producto por cada 20 lbs de ropa.

Precios ₡3 695 ₡17 550

Listo para usarListo para usar

Listo para usar Listo para usar
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Producto Usos litro galón 19 litros

Detergente Lavaplatos

Sustituto de la crema lavaplatos. 
Su poderosa formula elimina 

fácilmente la grasa y los malos 
olores. Enriquecido con Aloe y 
Glicerina para el cuidado de las 

manos. Aroma: limón. 

Precios ₡1 530 ₡3 695 ₡17 550

Listo para usarListo para usarListo para usar

Producto Usos Concentrado 120 ml litro galón 

Sanitizante Neutro

Sanitizante a base de amonio 
cuaternario 5ta generación. 

Mata Virus y Bacterias. Uselo para la 
desinfección de utensilios, mesas de 

trabajo, instrumental quirúrgico, 
alimentos y superficies en general. 
Se puede diluir hasta en 5 galones. 

Precios ₡4 500 ₡2 250 ₡4 500

Para preparar 1 galón Listo para usarListo para usar
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TODOS somos parte del 

problema de 

contaminación, pero 

vos decidís si querés ser 

parte de la SOLUCIóN…


