
 Excelente poder de adhesión

 Ahorro de agua, tiempo y energia

 Uso seguro

Biogel
LIMPIADOR DE EXPLOTACIONES GANADERAS 
CON PROPIEDADES DE FORMACIÓN  
DE GEL ÚNICAS.



Comparativa de productos por 
empapado.
Gracias al uso de este tipo de productos, el tiempo de limpieza y el 
consumo de agua se reducen sensiblemente. 3 productos (Biogel 
incluido) han sido comparados entre ellos. La prueba mostró que 
Biogel (diluido al 3%) posee una adherencia a paredes larga y efec-
tiva, hasta 30 minutos. Posibilita un ahorro de tiempo de hasta un 
50%. En los tests de rapidez (10 minutos de tiempo de contacto), 
Biogel (diluido al 30%) mostró una mayor actividad disolvente de 
la suciedad que productos tradicionales de espuma con concen-
traciones de, al menos, un 5%. La baja dosis que requiere el Biogel 
para conseguir una buena adherencia y una alta capacidad de diso-
lución de la suciedad, hacen que sea un producto muy interesante 
(= barato) de usar!

Lukas Schulthess, Strickhof Lindau (Switzerland)

Aplicación
1. Eliminar el exceso de suciedad

2. En condiciones muy sucias: enjuagar con agua

3. Aplicar Biogel con lanza de espuma con agua fría a un mínimo 
de 40 bar (580 psi) 

4. Aclarar a alta o baja presión con agua fría

Biogel, formulado con una nueva 
tecnología para una limpieza eficaz, 
económica y no agresiva.
El uso del gel es la última tecnología en limpieza. Permite un largo 
tiempo de contacto, no cae por gravedad y no se seca, permitiendo 
a los agentes químicos actuar más tiempo para disolver la suciedad 
y conseguir, por tanto, una mayor limpieza. Eliminar la suciedad su-
pone la desaparición de más de un 80% de los microorganismos, 
facilitando la posterior desinfección. 

Ahorro de trabajo, agua y energia

Empapado con agua

 Tiempo de contacto (agente químico)

 Consumo de energía

 Trabajo

 Consumo de agua (menor gasto)
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Empapado con espuma

Empapado con gel

3

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Bélgica • T +32 57 21 78 77 • F +32 57 21 78 79 • info@cidlines.com • www.cidlines.com

La higiene es salud. La higiene marca la diferencia en la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. En CID Lines 
hacemos que la higiene funcione. Combinamos soluciones integrales de 360° con asesoramiento personalizado. Aplicamos 
los niveles más altos de servicio e invertimos en innovación continua. De esta forma, ayudamos a nuestros socios a centrarse 
en lo más importante: mantener su negocio rentable, sostenible y, sobre todo, saludable. Porque la higiene es salud y la salud 
significa mayor bienestar para todos.


