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LIMPIADOR ACTIV III

ENZYME 2000
Enzimas y bacterias vivas

Líquido de suspensión bacterial para control de olores. Promueve la 
descomposición de materia orgánica, grasa, manteca, 
carbohidratos. Recomendado para control de olores tales como 
basureros, cuartos de hotel, cañerías y toda área donde se generan 
malos olores. 

Su uso regular ayuda a mantener los desperdicios en un estado 
liquido permitiendo así una mejor fluidez. Digiere basuras, grasas, 
sucio y materia orgánica. Neutraliza y contrarresta malos olores. No 
contamina. Seguro en el uso.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza de alfombras: ENZYME 2000 puede ser mezclado 
directamente con el shampoo. Las enzimas se encargarán de 
digerir los microorganismos causantes de los malos olores. 
Ideal para alfombras con problemas de olores y manchas 
orgánicas como orine, vómito, sangre, etc. Utilizar 2 onzas de 
ENZYME 2000 por cada galón de solución, o prepare una 
solución de 2 onzas por galón de agua y rocíe sobre la alfombra 
ya limpia. Para sacar manchas orgánicas, diluya con 2 partes de 
agua y rocíe sobre la mancha.

Baños, azulejos, servicios sanitarios: Para aniquilar olores de 
orina que pueden darse por incrustaciones en ranuras, juntas de 
azulejos, etc., rocíe estas áreas con una solución de 1 parte de 
ENZYME 2000 con una parte de agua. No enjuague.

Lavanderías: Utilícelo mezclado con 2 partes de agua para 
remover manchas de tipo orgánicas, tales como comidas, orine, 
sangre, etc.
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1. Combinación de enzimas y bacterias que 
trabajan para consumir la grasa y residuos 
orgánicos.
2. Tecnología avanzada.
3. Respaldo de laboratorios internacionales. 
4. De fácil manejo.
5. No es toxico.
6. Puede ser utilizado en plantas de proceso de 
alimentos.


