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Limpiador Bío-Orgánico 

 
DESCRIPCIÓN

 
 

El cambio a un modelo de limpieza no tóxico y 
superior, es posible ahora mediante el poder de 
composiciones de catalizadores Bío-orgánicos.
Wuanupet, es un limpiador altamente efec�vo que 
reemplaza las tradicionales soluciones caus�cas, es 
orgánico y no contamina.
Es una exclusiva formula que remueve eficientemente 
las grasas, aceites, ceras y otros contaminantes 
orgánicos sin el uso de productos químicos nocivos que 
resultan peligrosos para el medio ambiente.
Wuanupet, es un producto más eficiente, efec�vo y 
económico que los tradicionales limpiadores.
Es un líquido concentrado que con�ene catalizadores 
Bío-orgánicos con acciones extremadamente rápidas.
Wuanupet, no deja residuos como los detergentes 
tradicionales químicos o agentes sani�zantes. Este 
avance de la tecnología permite una profunda 
limpieza, dejando de lado subproductos químicos que 
son tóxicos o nutrientes para el crecimiento de agentes 
patógenos.

  

  
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Estado �sico:   Líquido 
Color:    Verde 
Viscosidad:   10 ± 5 cP. 
Gravedad especifica:  1.1 ± 0.1 masa/vol. 
Solubilidad   100% en Agua 

USOS 
Eliminación de Olores (debe usarse con sistema de 
Spray).  
Limpia Vidrios.  
Limpieza de pisos, baños, cocinas, Spa, campanas 
extractoras de gases asaderos y restaurantes, 
mesones, refrigeradores.  

INGREDIENTES
Proteínas altamente purificadas de fuentes minerales y 
vegetales. No con�ene bacterias. 

RECOMENDACIONES DE MANEJO Y
ALMACENAMIENTO

Se recomienda agitar antes de usar. 
Aplicar en temperaturas inferiores a 60ºC. Es estable 
en almacenamiento sin abrir de seis (6) a doce (12) 
meses. 

PRESENTACIÓN
Cajas por seis unidades de litro,  Tambor por 4 y 20 
kilogramos netos. 

info@biotagro.com.co 
Tel: (57) 1- 9238050 
Cel:  314 6861467

WanuPet
Un Obsequio Para

La  Naturaleza

www.biotagro.com.co

BENEFICIOS
  NO cáus�co – NO toxico, NO corrosivo.  
  No con�ene blanqueadores, amoniaco, ni fosfatos.  
  RReeeemmppllaazzaa  lliimmppiiaaddoorreess,,  ddeesseennggrraassaanntteess  yy  ssoollvveenntteess..   
  Elimina olores desagradables.  
  Remueve grasas, aceites y depósitos orgánicos  
  Hipo-alergénico – NO irrita  
  Deja las superficies totalmente limpias.  
 Seguro para su manejo. 
 NO con�ene bacterias. 
 Hace mas seguro su manejo y almacenamiento 


