Plus

Bacterial Formulation for General Cleaning
and Removal of Organic Material
FÓRMULA BACTERIAL PARA LIMPIEZA GENERAL Y
REMOCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO

New formula BioMop Plus™ is specifically designed for cleaning restaurant and commercial kitchen floors, hard-to-access corners, and drains. BioMop Plus™ combines an advanced floor
cleaning formula for immediate cleaning and a proprietary blend
of concentrated bioenzymatic actives for degrading the most resistant grease molecules, the long-chain fatty acids. Each application of BioMop Plus™ removes layers of embedded soil and
grease. Regular use prevents food and grease waste build-up,
reduces slippery floor surfaces, maintains a floor that is deepclean and odor-free and reduces organic material buildup in
FOR MOPPING APPLICATION
1) Add 4 ounces of BioMop Plus™ to 2 gallons of water.
2) Mop floor in normal manner insuring to mop in all corners,
cracks, crevices and under equipment.
3) After mopping is completed, pour remaining mop water into
each drain in equal portions.
4) If problem areas exist that cannot be reached by mopping,
pour undiluted BioMop Plus™ into a spray bottle and spray
problem areas until wet.
FOR HOSING AND POWER WASHING APPLICATION
1) Pre-rinse floor with hose or power washer with water-only in
the usual manner.
2) Using either the BioMop Plus™ Hose End Sprayer (for smaller facilities) or the BioMop Plus™ Application System for larger
facilities), apply BioMop Plus™ according to the application
system’s instructions.
3) Thoroughly rinse all floor areas with BioMop Plus™ including
under equipment, in cracks and crevices, and around all drain
areas.
4) If necessary, squeegee excess water into floor drains.
FOR FOAMING APPLICATION
Mix 6 oz. BioMop Plus™, 3 oz. foaming agent, and 23 oz. water
in a standard quart foamer. Foam into cracks and crevices, underneath equipment, and into hard to reach areas.

CAUTION
HARMFUL IF SWALLOWED: Ingestion may cause abdominal
pain, nausea, or vomiting.
HARMFUL IF INHALED: Inhalation may cause irritation to lungs
and mucous membranes.
CAUSES MODERATE EYE IRRITATION: Contact with eyes
may cause eye irritation.
FIRST AID
IF SWALLOWED: Watch for any signs of illness. Induce vomiting only if advised by physician.
IF INHALED: Remove person to fresh air. If breathing problems
develop, see a physician.
IF IN EYES: Rinse eyes with water for 15 minutes. Call a physician if irritation persists.

La nueva fórmula BioMop Plus™ ha sido diseñada específicamente para la limpieza de pisos de cocinas comerciales y restaurantes, esquinas de difícil acceso y desagües. BioMop Plus™
combina una avanzada fórmula limpieza de suelos en trámite
para lograr una limpieza inmediata y una mezcla patentada de
activos bioenzimáticos concentrados que degrada la mayoría
de las moléculas de grasa resistentes, los ácidos grasos de cadenas largas. Cada aplicación de BioMop Plus™ remueve las
capas de tierra y grasa incrustada. El uso periódico del producto
previene la acumulación de residuos de grasa y alimentos, reduce la capacidad de resbalamiento de las superficies, mantiene
el piso limpio y sin olores desagradables y disminuye la acumulación de material orgánico en los desagües.
PARA APLICACIÓN CON TRAPO (MAPO)
1) Agregue 4 onzas de BioMop Plus™a 2 galones de agua.
2) Limpie el piso normalmente y asegúrese de frotar todas las
esquinas, grietas, hendiduras y debajo de los equipos.
3) Una vez finalizada esa tarea, vierta el resto en cada drenaje
en partes iguales.
4) En áreas de difícil acceso para limpieza con trapo, vierta
BioMopTM no diluido en un pulverizador y atomice en las áreas
problemáticas hasta dejarlas húmedas.
PARA APLICACIÓN CON MANGUERA E HIDROLAVADORA
1) Limpie previamente el piso con manguera o hidrolavadora,
con agua solamente y de la manera usual.
2) Con el pulverizador con manguera BioMop Plus™ (para
instalaciones pequeñas) o el sistema de aplicación BioMop
Plus™ (instalaciones más grandes), aplique BioMop Plus™
de acuerdo con las instrucciones del sistema de aplicación.
3) Enjuague bien todos los pisos con BioMop Plus™ incluidas
las áreas debajo de equipos, grietas y hendiduras y alrededor
de todas las áreas de drenaje.
4) De ser necesario, escurra el exceso de agua en los drenajes
de los pisos.
PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN DE ESPUMA
Mezcle 6 oz. de BioMop Plus™, 3 oz de agente espumógeno
y 23 oz de agua en un espumador estándar de un cuarto. Introduzca la espuma en grietas y hendiduras y en áreas de difícil
acceso.

PRECAUCIÓN
PERJUDICIAL EN CASO DE INGESTA: La ingesta puede
causar dolor abdominal, náuseas o vómitos.
PERJUDICIAL EN CASO DE INHALACIÓN: La inhalación puede causar irritación de los pulmones y membranas mucosas.
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA DE LOS OJOS: El contacto
con los ojos puede causar irritación.
PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE INGESTA: Observe signos de enfermedad.
Induzca el vómito sólo si así lo indica el médico.
EN CASO DE INHALACIÓN: Saque a la persona al aire fresco.
Si tiene problemas para respirar, llame a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los
ojos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, llave
a un médico.

