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DD465 DD4112 DD4146 DD4124 DD487 DD497 DD482 DD424 DD4157 DD438
TIPO DE SUCIEDAD
Suciedad general
Aceites en general, polvo, grasas, aceites industriales
Aceites en general, grasas, aceites de origen animal/vegetal
Cal, incrustaciones
Óxido

FUNCIÓN DEL PRODUCTO
Detergente
Desengrasante
Desincrustante
Antialergénico
Bactericida
Fungicida
Virucida

TIPO DE APLICACIONES
Manual
Automática: máquina fregadora
Automática: Lanza / hidrolimpiadora / vapor
Automática: Espuma
Automática: CIP
Dilución Listo al uso 1 - 3% Listo al uso 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 0,5 - 5 % 1 - 3% 2 - 5% Listo al uso

Espuma Si Si Si Si Alta Alta Controlada Controlada Controlada Leve

INTERACCIÓN CON LAS SUPERFICIES Y MATERIALES
Plástico y gomas
Aluminio
Acero inoxidable
Acero

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES
Cero pictogramas de peligrosidad
Biológico
Química verde
Ecodiseño
NSF / HA
Contenido en: sosa / cloro / peróxidos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Contenido en amonios 0,35% 6,93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SECTOR ALIMENTARIO: usos y aplicaciones para limpieza y desinfección

Grado de Idoneidad:  alto  medio  bajo



SECTOR ALIMENTARIO

CÓDIGO NOMBRE FORMATO HOJA TÉCN.
Y VÍDEO

DESCRIPCIÓN ¿POR QUÉ ES DIFERENTE?EMBALAJE DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

CATALOGO DE SOLUCIONES

DD 465-HA
LIMPIADOR

DESINFECTANTE

10 L

750 ml

8 botellas
caja

52 cajas
pallet

60 garrafas
pallet

• Ecológico: Ecodiseño
• Sin pictograma de peligrosidad
• Alto rendimiento
• Acción 2 en 1. Limpieza y desinfección
• Registro ambiental 20/40-05306
• Registro alimentario 20/40-05306-HA
• Autorizado para uso público general
• Actividad virus envueltos
• No requiere personal especializado

• Limpiador desinfectante de alto nivel con 
ingredientes activos de amplio espectro 
bactericida, fungicida y virucida, que le 
confieren gran poder de desinfección y 
seguridad de uso.

Listo al uso

• Pulverizar toda la superficie. 
Dejar actuar unos minutos. 
Aclarar.

DD 482
LIMPIADOR

ALCALINO CIP
60 garrafas

pallet

10 L

• Limpiador alcalino sin espuma para 
limpiezas CIP con propiedades 
desincrustantes y detergentes. Indicado 
para programas de limpieza dentro de 
los sistemas APPCC.

• Introducir el producto en el sistema 
y recircular durante un tiempo. 
Vaciar y aclarar con agua limpia.

0,5 - 5% • Ecológico: Ecodiseño
• Certificado para industria alimentaria NSF
• Muy efectivo a bajas dosificaciones

DD 497
DESINFECTANTE

ACIDO
ESPUMANTE

• Limpiador ácido de alta capacidad 
espumante con propiedades 
desincrustantes, detergentes e 
higienizantes. Indicado para aplicar 
con lanza o sistema de espumación.

60 garrafas
pallet

10 L

• Ecológico: Ecodiseño
• Exento de COV´s

5 - 10%

• Aplicar sobre la superficie con sistemas 
de espumación y dejar actuar unos 
minutos. Aclarar con agua.

DD 424
DETERGENTE

ACIDO
AGROALIMENTARIA

60 garrafas
pallet

10 L

• Limpiador ácido sin espuma para limpiezas 
CIP con propiedades desincrustantes, 
detergentes e higienizantes.

• Introducir el producto en el sistema 
y recircular durante un tiempo. 
Vaciar y aclarar con agua limpia.

1 - 3%
• Exento de COV´s

• Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecolabel y Ecodiseño
• Certificado para industria alimentaria NSF
• Exento de COV´s
• No ADRDD 487

ESPUMANTE 
ENZIMÁTICO

5 - 10%

• Aplicar sobre la superficie con sistemas 
de espumación y dejar actuar unos 
minutos. Aclarar con agua.

• Detergente enzimático altamente 
espumante, diseñado para la 
eliminación de grasas y suciedades en 
superficies verticales.

60 garrafas
pallet

10 L

DD 438
DESATASCADOR

BIOLOGICO
60 garrafas

pallet

10 L

• Producto líquido que combina 
microorganismos especializados en 
degradar aceites y grasas y celulosas.

• Biológico: Incorpora Enzimas y 
microorganismos

• Ecológico: Ecodiseño
• No ADR

• Aplicar en los sumideros problemáticos 
tras el fin de la actividad. Dejar actuar y 
reutilizar las instalaciones normalmente.

Listo al uso
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https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 465-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 424-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 483-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 482-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 487-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 497-ALI_PA_ES.pdf


SECTOR ALIMENTARIO

CÓDIGO NOMBRE FORMATO HOJA TÉCN.
Y VÍDEO

DESCRIPCIÓN ¿POR QUÉ ES DIFERENTE?EMBALAJE DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

CATALOGO DE SOLUCIONES

DD 4112-HA
LIMPIADOR

DESINFECTANTE
CDA

• Ecológico: Ecodiseño
• Alto rendimiento. Triple acción desinfectante.
• Acción 2 en 1. Limpieza y desinfección
• Registro ambiental 20/40-10255
• Registro alimentario 20/40-10255-HA
• No requiere personal especializado

60 garrafas
pallet

10 L

• Limpiador desinfectante, libre de aldehídos, 
con gran espectro de actividad bactericida, 
fungicida y virucida.

• Pulverizar toda la superficie. Dejar 
actuar unos minutos. Aclarar.

1 - 4%

DD 4124
DETERGENTE

ELIMINADOR DE 
ALÉRGENOS

• Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecolabel y Ecodiseño
• Sin pictograma de peligrosidad
• Exento de COV´s
• No ADR

60 garrafas
pallet

10 L

• Detergente enzimático concentrado 
para limpieza y desengrase de 
superficies y equipos que entren en 
contacto con alérgenos alimentarios. • Pulverizar sobre la superficie y dejar 

actuar unos minutos. No dejar secar 
el producto. Aclarar con agua.

5 - 10% 

DD 4146
MULTIUSOS

ELIMINADOR DE 
ALÉRGENOS

• Detergente enzimático para limpieza y 
desengrase de superficies y equipos 
que entren en contacto con alérgenos 
alimentarios.

60 garrafas
pallet

10 L

• Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecolabel y Ecodiseño
• Sin pictograma de peligrosidad
• Exento de COV´s
• No ADR

• Pulverizar sobre la superficie y dejar 
actuar unos minutos. No dejar secar 
el producto. Aclarar con agua.

Listo al uso

DD 4157
DETERGENTE

MAQUINA

• Detergente especialmente diseñado 
para su aplicación en máquinas 
fregadoras automáticas.

60 garrafas
pallet

10 L

0,2 - 2%

• Diluir el producto y aplicarlo usando 
máquina fregadora automática.

• Exento de COV’s
• No ADR

HTP

HTP

HTP

HTP

HPA

HPA

HPA

HPA

https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4112-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4124-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4146-ALI_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4157-ALI_PA_ES.pdf


DETERGENTE ÁCIDO AGROALIMENTARIA
DD 424

Limpiador de carácter ácido sin espuma para limpiezas en sitio (CIP) con propiedades
desincrustantes, detergentes e higienizantes, gracias a los ingredientes activos que
combina. 

APLICACIONES

Producto adecuado para limpiezas ácidas en programas de limpieza y
desinfección bajo sistemas APPCC. 

En Industrias agroalimentarias, tales como lácteas, especialmente
queserías, cerveceras, vinícolas, etc. 

Limpieza y desincrustación de circuitos, moldes y tanques de
homogeneización o esterilización. 

Limpieza ácida de utensilios de industria alimentaria. 

Desincrustante de mantenimiento en puntos críticos de tuberías,
superficies y sistemas cerrados.

MODO DE EMPLEO

Aplicación manual: diluir el producto en agua mediante sistemas de
dosificación manual (MQ19) o automática (MQ31; MQ48) según necesidad
(ver dosificación). Aplicar mediante sistemas de aplicación (MQ15; MQ39;
MQ18) sobre las superficies a tratar, dejar actuar y frotar si fuese necesario.
Aclarar con agua para retirar los restos de suciedad y producto.
Aplicación CIP: aplicar el producto según las especificaciones del fabricante.
Tras la limpieza se debe aclarar perfectamente con agua.
Producto ácido, puede dañar ciertos materiales como el mármol, hormigón,
hierro, etc.

DOSIFICACIÓN

En función de la suciedad y el tipo de aplicación:
-Aplicación manual: 5 - 10%
-Sistemas CIP: 1 - 3%

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Limpiador CIP
ácido

BENEFICIOS

Dosificaciones de empleo bajas y
mayor rapidez de actuación ahorran
producto y tiempo

Eficacia: su carácter ácido le confiere un
alto poder desincrustante

Programas APPCC: su uso previo al
desinfectante mejora la acción de éste

Seguridad de uso: no contiene ácidos
fumantes

Mejora ambiental: producto
ecodiseñado, minimiza el impacto
ambiental

Otras ventajas: mínimo poder
espumante lo que favorece su acción y su
aclarado

INDUSTRIA ALIMENTARIA. GANADERA.
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.
INDUSTRIA DEL METAL.

HT-4024/REV:05



CARACTERÍSTICAS

CONTACTO

Producto profesional con prestaciones específicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTAJAS Y NORMATIVA

FORMATO DE ENVÍO

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

ACCESORIOS

MQ 15 - Sprayer MQ 17 - Grifo MQ 19 - Botella
dosificadora

MQ 38 - Tank 
sprayer

MQ 31 - Ecomix 
(High Flow)

MQ 51 - Ecomix 
(Low Flow)

DD 424- DETERGENTE ÁCIDO AGROALIMENTARIA

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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MQ 78 - Dosificador 
para contenedor

Cumple protocolos APPCC.

Ausencia de alérgenos alimentarios (certificado adjunto)

Gluten free

Adecuación a normas IFS y BRC

• Detergente concentrado acido para la limpieza CIP y 
máquinas de lavado automático.

• Alta capacidad detergente, desengrasante y 
desincrustante para restos orgánicos.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Equipos de limpieza CIP en industria alimentaria.

Máquinas y túneles de lavado automático.  
No aplicar sobre aluminio, cobre o galvanizado. 

• Dosificar entre el 1% y 3%

• En caso de suciedades persistentes o limpiezas 
en máquina o manuales es posible incrementar la 
dosificación hasta dosis normales del 10% o superiores.

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo

Olor Sin aromas

Densidad 1,40 – 1,50 g/cm3

pH < 2

Capacidad espumante Baja 

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peróxidos 0%

Capacidad desengrasante Alta

Capacidad desinfectante No aplica

Capacidad higienizante Alta

Capacidad desincrustante Muy alta



DESATASCADOR BIOLÓGICO
DD 438

Producto líquido que combina en su formulación la acción de microorganismos
especializados en la degradación de aceites y grasas y celulosas.

APLICACIONES

Producto destinado a la prevención de olores y a la eliminación de
atascos de naturaleza orgánica en las canalizaciones y tanques de grasa. 

Recomendado para colectividades e industrias donde las grasas causan
continuos atascos y malos olores: restaurantes, hoteles, residencias, etc.
así como en la industria agroalimentaria.

MODO DE EMPLEO

Canalizaciones: Diluir la dosis en 2-3 litros de agua para facilitar la
aplicación. 

 Aplicar sobre los sumideros problemáticos por la noche tras el fin de la
actividad para favorecer un tratamiento más prolongado.

 Dejar actuar y reutilizar las instalaciones normalmente. 
 Tanques de grasa: Diluir la dosis en agua para facilitar la aplicación. 

 Dosificar cerca de la instalación o directamente sobre ella. 
 

DOSIFICACIÓN

Canalizaciones: Para el tratamiento de atascos orgánicos aplicar 10 ml de
productos por cada metro de canalización 

 Tanques de grasa: Aplicar  al 1 litro de producto por cada 1.000 litros de
volumen a tratar.  

 Realizar los tratamientos diariamente al principio. 
 Aplicar el producto diariamente y a última hora del día para una mayor

efectividad. Cuando el problema esté controlado reducir las aplicaciones
(semanalmente).

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
 

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
 

T: (+34) 945 291 616

Con
microorganismos

activos

BENEFICIOS

Alta capacidad de acción: previene
atascos y elimina malos olores, distancia
vaciados en fosas y evita deterioro de las
instalaciones

Acción biológica: alta actividad gracias
a los microorganismos y enzimas que
incorpora

Seguridad de uso: producto no
clasificado como corrosivo

Mejora ambiental: producto
ecodiseñado, minimiza el impacto
ambiental, por su aportación biológica
permite predegradar la materia orgánica

Otras ventajas: especialmente adecuado
para industria alimentaria con problemas
de grasas y aceites

INDUSTRIA ALIMENTARIA. BODEGAS.
CENTROS HORTOFRUTÍCOLAS.
MEDIOAMBIENTALES.

HT-4038/REV:07 20/12/17



FORMATO DE ENVÍO

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

CONTACTO

ACCESORIOS

MQ 17 
Grifo

DD438 - DESATASCADOR BIOLÓGICO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

H
T_

D
D

4
3

8
/ 

R
ev

. 0
0

Producto profesional con prestaciones específicas.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTAJAS Y NORMATIVA

Adecuación a normas IFS y BRC. 

Gluten Free. Ausencia de alérgenos alimentarios.

Cumple protocolos APPCC.

• Fluido biológico para el control de atascos en 
sistemas de desagües, tanques de grasa y fosas de las 
instalaciones en la industria alimentaria. Activo frente a 
residuos de aceites y grasas y celulosas.

• Producto biotecnológico en base a enzimas y 
microorganismos (bacterias) de acción específica.

DÓNDE APLICAR
• Canalizaciones, fosas sépticas, trampas de grasa y 

decantadores.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Diluir el producto necesario en una pequeña cantidad 

de agua tibia y verter directamente en el sistema a 
tratar.

• Producto listo para usar.

• Canalizaciones: 10 ml. Por cada metro de tuberías o 
desagües

• Tanques de grasa: 1 litro por cada 1000 litros de 
volumen a tratar.

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Beige

Olor Ligero

Densidad  0,90 – 1,0 g/cm3

pH 7,5 – 8,5

Actividad biológica >1 x 106 ufc/ml

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en ácidos 0%

Contenido en peróxidos 0%

MQ 76
Tapón aplicador 

garrafa
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CONTACTO

DD 465 - LIMPIADOR  DESINFECTANTE

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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Producto profesional con prestaciones específicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
• Detergente desinfectante de amplio espectro para 

la limpieza y desinfección efectiva y en una sola 
pasada de superficies, utensilios y máquinas en la 
industria alimentaria. 

• Acción bactericida y fungicida.

• Registro alimentario: 17-20/40-05306 HA

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Producto listo al uso.

• Acción Bactericida 5 min. de contacto.

• Acción Fungicida 15 min. de contacto.

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo incoloro

Olor Sin esencias

Densidad 1,00 – 1,05 g/cm3

pH 7,0 – 9,0

Contenido en amonios 0,35%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peroxidos 0%

Capacidad desengrasante Alta

Capacidad desinfectante
Muy alta  
(Bactericida, fungicida y virucida*)

Capacidad higienizante Muy alta

VENTAJAS Y NORMATIVA

Cumple protocolos APPCC.

Ausencia de alérgenos alimentarios

Gluten free

Adecuación a normas IFS y BRC

Registro H1

Producto sin riesgo de uso que no requiere carnet, ni 
formación específica para su uso

ACCESORIOS

MQ 17 - Grifo MQ 53 - Sprayer 
limpiadores

MQ 38 - Tank 
sprayer

FORMATO DE ENVÍO

750ml.

REF.: DD 465-S

REF.: DD 465-G

44

• 8 Botellas por caja:  
 4 con sprayer y  
 4 recargas

• Dimensiones caja: 
285x205x300 mm

• 65 cajas por pallet

• 13 cajas por altura,  
   5 alturas por pallet

x65

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

MQ 78 - Dosificador 
para contenedor

*Efectivo frente a virus envueltos



LIMPIADOR ALCALINO CIP
DD 482

Limpiador de carácter alcalino sin espuma para limpiezas en sitio (CIP) con propiedades
desincrustantes y detergentes gracias a los ingredientes activos que combina. Producto
adecuado para industria alimentaria en programas de limpieza dentro de los sistemas
APPCC.

GAMA ECO

APLICACIONES

Producto adecuado para limpiezas alcalinas en programas de limpieza y
desinfección bajo sistemas APPCC. 

En Industrias agroalimentarias, tales como lácteas, cerveceras, vinícolas,
etc. 

Limpieza y desincrustación de circuitos, moldes y tanques de
fermentación, homogeneización o esterilización. 

Limpieza alcalina de utensilios de industria alimentaria. 

Desincrustante de mantenimiento en puntos críticos de tuberías,
superficies y sistemas cerrados.

MODO DE EMPLEO

Sistemas CIP: Introducir el producto en la dilución recomendada (Ver
dosificaciones) en el sistema CIP según instrucciones especificas del
fabricante del equipo como alternativa a las limpiezas alcalinas
convencionales en base a sosa.
Limpiezas manuales: Diluir el producto y aplicar mediante sistemas
convencionales (MQ15; MQ18) o mediante máquinas fregadoras o
hidrolimpiadoras. Dejar actuar y retirar o aclarar con agua.

DOSIFICACIÓN

Sistemas CIP: dosificar del 0,5 al 5% en función del sistema y la suciedad.
Limpiezas manuales:
- Suciedad normal: 5 %
- Suciedad persistente: 10 %

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Limpiador
circuitos

BENEFICIOS

Dosificaciones de empleo bajas y mayor
rapidez de actuación ahorran producto y
tiempo

Eficacia: su carácter alcalino le confiere
un alto poder limpiador de grasas y restos
orgánicos

Programas APPCC: su uso previo al
desinfectante mejora la acción de éste

Seguridad de uso: no contiene sosa
caústica, no ataca plásticos, acero
inoxidable o partes cerámicas de la
instalación

Mejora ambiental: producto ecodiseñado,
minimiza el impacto ambiental

Otras ventajas: mínimo poder espumante
lo que favorece su acción y su aclarado

INDUSTRIA ALIMENTARIA.
CONSERVERAS. INDUSTRIA
HORTOFRUTÍCOLA.

HT-4082/REV:02



CARACTERÍSTICAS

CONTACTO

Producto profesional con prestaciones específicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTAJAS Y NORMATIVA

FORMATO DE ENVÍO

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

ACCESORIOS

MQ 15 - Sprayer MQ 17 - Grifo MQ 19 - Botella
dosificadora

MQ 38 - Tank 
sprayer

MQ 31 - Ecomix 
(High Flow)

MQ 51 - Ecomix 
(Low Flow)

DD 482- LIMPIADOR ALCALINO CIP

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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MQ 78 - Dosificador 
para contenedor

• Detergente concentrado alcalino para la limpieza CIP y 
máquinas de lavado automático. 

• Alta capacidad detergente, desengrasante y 
desincrustante.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Equipos de limpieza CIP en industria alimentaria.

Máquinas y túneles de lavado automático.  
No aplicar sobre aluminio, cobre o galvanizado.

• Dosificar entre el 0,5% y 5%

• En caso de suciedades persistentes o limpiezas 
en máquina o manuales es posible incrementar la 
dosificación hasta dosis normales del 10% o superiores.

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo

Olor Sin aromas

Densidad 1,20 – 1,30 g/cm3

pH >11,5 

Capacidad espumante Baja 

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peróxidos 0%

Capacidad desengrasante Muy alta

Capacidad desinfectante No aplica

Capacidad higienizante Alta

Capacidad desincrustante Muy alta

Cumple protocolos APPCC.

Ausencia de alérgenos alimentarios (certificado adjunto)

Gluten free

Adecuación a normas IFS y BRC



ESPUMANTE ENZIMÁTICO
DD 487

Detergente altamente espumante de carácter enzimático, diseñado para la eliminación de
grasas y suciedades en paramentos verticales. Con Ecoetiqueta Europea. APTO PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA.

GAMA ECO

APLICACIONES

Limpieza en industria agroalimentaria (sistemas APPCC) en todo tipo de
establecimientos que manipulan, procesan o almacenan alimentos:
industrias cárnicas, conserveras, frigoríficas, etc. 

Desengrase y limpieza general de instalaciones y equipos. 

El producto reúne requisitos de sostenibilidad enfocados a la Compra
Pública Verde.

MODO DE EMPLEO

Equipos de proyección de espuma: proyectar el producto sobre las
superficies a tratar, dejando que actúe durante unos minutos y aclarando a
continuación con agua a presión. Si los residuos son muy fuertes se
recomienda apoyo mecánico.
Equipos de proyección convencionales: puede aplicarse como detergente-
desengrasante en equipos convencionales de pulverizado de baja presión
(MQ15; MQ18) o en dosificaciones automáticas (MQ30), en estos casos el
poder espumante y de adherencia será inferior.

DOSIFICACIÓN

Dosificar en función de la suciedad existente:
- Suciedad normal: 5 %
- Suciedad persistente: 10 %

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Espuma
persistente

BENEFICIOS

Buena espumación, permite un ahorro
de producto y mano de obra

Eficacia probada: producto con
certificado Ecoetiqueta Europea, garantía
de calidad y mejora ambiental

Acción biológica: alto poder de limpieza
gracias a sus enzimas que aumenta su
poder detergente

Programas APPCC: su uso previo al
desinfectante mejora la acción de éste

Seguridad de uso: producto no
clasificado como corrosivo

Mejora ambiental: producto ecodiseñado,
minimiza el impacto ambiental, por su
aportación biológica permite predegradar
la materia orgánica

Otras ventajas: gran poder de
espumación, muy apto para superficies
verticales

INDUSTRIA ALIMENTARIA.
CONSERVERAS. INDUSTRIA
HORTOFRUTÍCOLA. EMPRESAS
CÁRNICAS.

HT-4087/REV:02



CARACTERÍSTICAS
• Desengrasante concentrado altamente espumante 

para la limpieza y desengrase de todo tipo de 
superficies de manera rápida, sencilla y segura para 
los usuarios y los materiales.

• Producto biotecnológico enzimático de bajo riesgo 
de uso.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Entre el 5% y 10%

• Aplicación: Introducir el producto en los equipos 
para proyección de espuma rociando en zig-zag de 
arriba hacia abajo. Dejar actuar la espuma y aclarar 
desde arriba hacia abajo.

• Fungicida 15 min. de contacto.

CONTACTO

DD 487- ESPUMANTE ENZIMÁTICO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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Producto profesional con prestaciones específicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo

Olor Sin aromas

Densidad 1,00 – 1,60 g/cm3

pH 10,5 – 11,5

Capacidad espumante Alta

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peróxidos 0%

Capacidad desengrasante Muy alta

Capacidad desinfectante No aplica

Capacidad higienizante Normal

Capacidad desincrustante No

VENTAJAS Y NORMATIVA

Cumple protocolos APPCC.

Ausencia de alérgenos alimentarios

Gluten free

Adecuación a normas IFS y BRC

Registro H1

Producto sin riesgo de uso que no requiere carnet, ni 
formación específica para su uso.

FORMATO DE ENVÍO

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

ACCESORIOS

MQ 17 - Grifo MQ 31 - Ecomix 
(High Flow)

MQ 78 - Dosificador 
para contenedor



DETERGENTE ÁCIDO ESPUMANTE
DD 497

Limpiador de carácter ácido de alta capacidad espumante para la aplicación con lanza o
sistema de espumación con propiedades desincrustantes, detergentes e higienizantes,
gracias a la mezcla de ingredientes activos que combina. APTO PARA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.

APLICACIONES

Producto adecuado para limpiezas ácidas con espuma en programas de
limpieza y desinfección bajo sistemas APPCC. 

En industrias agroalimentarias tales como lácteas, especialmente
queserías, cerveceras, vinícolas, conserveras, industrias del pescado, etc,
para la limpieza de cubas de cocción, cintas transportadoras,
embotadoras, paredes y techos, etc. 

Limpieza y desincrustación de paramentos verticales y techos. 

Limpieza ácida de zonas externas de maquinarias de incrustaciones por
aguas duras y otros depósitos minerales.

MODO DE EMPLEO

El producto se aplicará preferiblemente mediante sistemas de espumación
según indique el fabricante del equipo. Apto para las maquinarias
dispuestas en el mercado que tengan resistencia química ácida.
Aplicar el producto diluido en función del tipo de suciedad e incrustación a
eliminar. Tras su aplicación dejar actuar unos minutos y aclarar
seguidamente con agua (no dejar secar el producto). Si es preciso, aplicar
acción mecánica para facilitar la retirada de los residuos.
En materiales en los que se desconozca la resistencia química se
recomienda realizar test previo para verificar compatibilidad.

DOSIFICACIÓN

Dosificar en función de la suciedad existente:
- Suciedad normal: 5 %
- Suciedad persistente: 10 %

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Espuma
persistente

BENEFICIOS

Alta formación de espuma que ahorra
producto y mano de obra en las
aplicaciones

Eficacia: su carácter ácido le confiere un
alto poder desincrustante

Programas APPCC: su uso previo al
desinfectante mejora la acción de éste

Seguridad de uso: no contiene ácidos
fumantes

Mejora ambiental: producto ecodiseñado,
minimiza el impacto ambiental

Otras ventajas: gran poder de
espumación, muy apto para superficies
verticales

INDUSTRIA ALIMENTARIA.
CONSERVERAS. INDUSTRIA
HORTOFRUTÍCOLA. EMPRESAS
CÁRNICAS.

HT-4097/REV:01



CARACTERÍSTICAS
• Detergente concentrado ácido espumante. 

• Alta capacidad detergente, desengrasante y 
desincrustante para restos orgánicos.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Limpieza de superficies grandes, techos y paredes. 

• Limpieza de maquinaria de procesos alimentarios. 

• No aplicar sobre aluminio, cobre o galvanizado.

• Dosificar entre el 5% y el 10%

CONTACTO

Producto profesional con prestaciones específicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo

Olor Sin aromas

Densidad 1.150 – 1.250 g/cm3

pH < 2

Capacidad espumante Muy alta

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peróxidos 0%

Capacidad desengrasante Alta

Capacidad desinfectante No aplica

Capacidad higienizante Alta

Capacidad desincrustante Muy alta

VENTAJAS Y NORMATIVA

Cumple protocolos APPCC.

Ausencia de alérgenos alimentarios (certificado adjunto)

Gluten free

Adecuación a normas IFS y BRC

FORMATO DE ENVÍO

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

ACCESORIOS

MQ 15 - Sprayer MQ 17 - Grifo MQ 19 - Botella
dosificadora

MQ 38 - Tank 
sprayer

MQ 31 - Ecomix 
(High Flow)

MQ 51 - Ecomix 
(Low Flow)

DD 497- DETERGENTE ÁCIDO ESPUMANTE

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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MQ 78 - Dosificador 
para contenedor
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CARACTERÍSTICAS
• Limpiador desinfectante de amplio espectro para la 

limpieza y desinfección efectiva y en una sola pasada 
de superficies, utensilios y maquinas en la industria 
alimentaria. Acción bactericida, fungicida y virucida.

• Registro alimentario: 20-20/40/90-10255 HA

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Condiciones limpias:  1 y 2%

• Condiciones sucias:  3%

FORMATO DE ENVÍO

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

DD 4112 - LIMPIADOR DESINFECTANTE CDA

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

Producto profesional con prestaciones específicas.

ACCESORIOS
H
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MQ 15 - Sprayer MQ 17 - Grifo MQ 19 - Botella 
dosificadora

MQ 38 - Tank 
sprayer

MQ 31 - Ecomix 
(High Flow)

MQ 51 - Ecomix 
(Low Flow)CONTACTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo rosa

Olor Característico

Densidad 1,00 – 1,05 g/cm3

pH 10,5 – 11,5

Capacidad espumante Media

Contenido en amonios 7%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peroxidos 0%

Capacidad desengrasante Alta

Capacidad desinfectante Muy alta en condiciones sucias

Capacidad higienizante Muy alta

Capacidad desincrustante No

VENTAJAS Y NORMATIVA

Cumple protocolos APPCC.

Ausencia de alérgenos alimentarios

Sin Gluten

Adecuación a normas IFS y BRC

Registro H1

Producto de bajo riesgo de uso que no requiere carnet, ni 
formación específica para su uso.
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DD 4124 - DETERGENTE ELIMINADOR DE ALÉRGENOS

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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CONTACTO

FORMATO DE ENVÍO

Producto profesional con prestaciones específicas.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTAJAS Y NORMATIVA

Adecuación a normas IFS y BRC. 

Gluten Free . 

Ausencia de alérgenos alimentarios.

Cumple protocolos APPCC.

• Detergente desengrasante concentrado de carácter 
biotecnológico con propiedades enzimáticas y 
capacidad de eliminación de alérgenos alimentarios. 

• Eficacia probada frente a los alérgenos proteicos en 
industria alimentaria.

• Para la limpieza de todo tipo de superficies de manera 
rápida, sencilla y segura para los usuarios y los materiales.

• Producto Ecodiseñado de bajo riesgo de uso.

DÓNDE APLICAR
• Zonas de manipulación y procesado de alimentos.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Entre 5 y 20%

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Olor Sin aromas

Densidad  1,00– 1,10 g/m³

pH 10,5 - 11,4

Capacidad espumante Alta

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peróxidos 0%

Capacidad desengrasante Muy alta

Capacidad desinfectante No aplica

Capacidad higienizante Si

Capacidad desincrustante No

ACCESORIOS

MQ 17 
Grifo

MQ 19 - Botella 
dosificadora

MQ 31 - Ecomix 
(High Flow)

MQ 15
Sprayer

MQ 51 - Ecomix 
(Low Flow)

MQ 38
Tank sprayer

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet
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CARACTERÍSTICAS
• Limpiador multiusos alimentario, de carácter 

biotecnológico, con propiedades enzimáticas y actividad 
degradante y desengrasante que elimina los alérgenos de 
tipo alimentario. 

• Apto para todas las superficies, no ataca materiales 
(aluminio, acero, hierro, plástico, plexiglás, vidrio, etc.)

• Exento de pictogramas de peligrosidad, no peligroso para 
la salud, el medio ambiente y los materiales. 

• Producto Ecodiseñado.

DÓNDE APLICAR
• Limpieza diaria de herramientas, superficies, maquinaria y 

áreas de trabajo que estén en contacto con alimentos.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Listo al uso.

• Aplicar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar 
actuar unos segundos y seguidamente aclarar con agua.

ACCESORIOS

Cero pictogramas: formulación seleccionada por su alta seguridad de 
empleo. Producto no clasificado como peligroso.

Gluten Free . Ausencia de alérgenos alimentarios

Adecuación a normas IFS y BRC. Cumple protocolos APPCC.

Producto ecodiseñado bajo norma ISO-14006

VENTAJAS Y NORMATIVA

FORMATO DE ENVÍO
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DD 4146 - DESENGRASANTE ELIMINADOR DE ALÉRGENOS

CONTACTO

750ml.

REF.: DD 4146-S

REF.: DD 4146-G

44

• 8 Botellas por caja:  
 4 con sprayer y  
 4 recargas

• Dimensiones caja: 
285x205x300 mm

• 65 cajas por pallet

• 13 cajas por altura,  
   5 alturas por pallet

10 litros

MQ 17 - Grifo MQ 53 - Sprayer limpiadores

x65

x60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

Producto profesional con prestaciones específicas.

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Ligero amarillo. Sin colorante añadidos. 

Olor Característico formulación. Sin aromas.

Densidad  980 - 1.100 kg/m³

pH 10,5 – 11,5 

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peróxidos 0%

Capacidad desengrasante Muy alta

Capacidad desinfectante No aplica

Capacidad higienizante No aplica

Capacidad desincrustante No
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FORMATO DE ENVÍO

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

DD 4157 - DETERGENTE MÁQUINA

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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Producto profesional con prestaciones específicas.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTAJAS Y NORMATIVA

Adecuación a normas IFS y BRC. 

Gluten Free . 

Ausencia de alérgenos alimentarios.

Cumple protocolos APPCC.

• Detergente concentrado para la limpieza de todo 
tipo de suelos en máquina fregadora de manera 
rápida, sencilla y segura para los usuarios y los 
materiales.

• Producto biotecnológico enzimático de bajo 
riesgo de uso.

DÓNDE APLICAR
• Suelos y grandes superficies con maquina 

fregadora 

• Cámaras de frío (no congeladoras)

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Entre el 0,5% y 2%

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Olor Sin aromas

Densidad  1,00– 1,10 g/cm³

pH 10,5 - 11,4

Capacidad espumante Baja (<20%)

Contenido en amonios 0%

Contenido en cloro 0%

Contenido en sosa 0%

Contenido en peróxidos 0%

Capacidad desengrasante Muy alta

Capacidad desinfectante No aplica

Capacidad higienizante Normal

Capacidad desincrustante No

ACCESORIOS

MQ 17 
Grifo

MQ 31 - Ecomix 
(High Flow)



PRODUCTOS CERTIFICADOS

PRODUCTO CON 
INGREDIENTES BIOLÓGICOS

PRODUCTO CON HUELLA 
CARBONO CALCULADA

PRODUCTO CON REGISTRO NSF 
PARA CONTACTO ACCIDENTAL 
CON ALIMENTOS 

PRODUCTO ECODISEÑADO
El producto incorpora mejoras 
ambientales en su ciclo de vida 
para reducir su impacto ambiental.  
Diseñado bajo norma ISO 14006

PRODUCTO CON ECOLABEL
El producto tiene otorgada la 
Etiqueta Ecológica Europea

PRODUCTO CON HOMOLOGACIÓN 
COMO DESINFECTANTE DE USO EN 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRODUCTO CON PREMIO 
EUROPEO DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO EN BASE ACUOSA

EL PRODUCTO NO TIENE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES EN SU COMPOSICIÓN

PRODUCTO SIN PICTOGRAMAS  
DE PELIGROSIDAD



atcliente@bioquimica2020.com
www.bioquimica2020.com


www.bioquimica2020.com
info@bioquimica2020.com

