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NOMBRE DEL PRODUCTO: BIOVARSOL Limpiador 
multiusos Biodegradable 
 
DESCRIPCIÓN: Es un poderoso limpiador multiusos con un 
ingrediente activo NATURAL elaborado a base de ACEITE DE 
PALMA. Elimina la grasa y manchas difíciles en todo tipo de 
superficies; textiles plásticos, cerámicas, madera, cuero y 
metal, dejándolas relucientes, libres de bacterias y malos olores. 
 
INSTRUCCIONES DE USO:  
 

- Como desmanchador en ropa: humedezca la prenda y aplique BIOVARSOL 
directamente sobre la mancha o superficie percudida, frote y deje actuar por 
20 minutos o más si es necesario, enjuague a mano o incorpore la prenda al 
ciclo de lavado en máquina.  
 

- Como quitagrasa en cocinas: aplique BIOVARSOL directamente puro en 
parrillas, hornos y campanas extractoras, deje actuar por unos minutos y 
remueva con un cepillo o paño húmedo. 

 

- Como limpiador para pisos: diluya BIOVARSOL en un balde con agua para 
trapear o aplique directamente sobre la suciedad, restriegue con cepillo o 
escoba y enjuague. 

 

BENEFICIOS 
 

 Mayor efectividad en remoción de manchas de grasas, aceites y asfaltos. 
 Fórmula mejorada “Desinfectante y antibacterial”. 
 Aplicarlo en pisos, prendas de vestir, cocinas, baños y diferentes usos en el 

hogar. 
 Amigable con el medio ambiente. 
 Exquisita fragancia. 

 

MANEJO Y CONSERVACIÓN 
Almacenar el producto en un lugar fresco alejado de fuentes de calor y de los 

niños, manténgase en el envase original. 

 

DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Tabla N° 1   

 

Estado físico Líquido viscoso. Gravedad Específica 1.0 – 1.1 

Solubilidad en agua 100% pH 7.5- 8.1 
Color Blanco   
Viscosidad 9.000 – 18.000 cP   

*Los resultados descritos representan los valores típicos de producción y no constituyen 
especificaciones.  
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Tabla N° 2 

 

 EMBALAJE  

Producto 
Peso 
(Kg) 

Unidad 
Embalaje 

Biovarsol 150 0.18 24 

Biovarsol 500 0.54 12 

Biovarsol 850 0.92 12 
Biovarsol 

2000 2.1 9 

Biovarsol 
3785 3.8 6 

Biovarsol 5 
Galones 21.16 1 

 

 ¡ADVERTENCIA! 

El producto BIOVARSOL ha sido desarrollado con altos estándares de calidad, de acuerdo con 

una amplia experiencia; bajo criterios de su grupo de investigación. Los productos de 

MULTINSA 1A, tal como se ofertan, cumplen con los propósitos para los cuales han sido 

fabricados. Por consiguiente, no se extienden garantías por condiciones en que se han 

aplicado o manipulado arbitrariamente. 

 

Elaborado en Barrancabermeja (Santander) por: 

C.I. MULTINSA 1A  

Calle 74 N°19-01.  

PBX: (7) 6222990–6111603.  

info@multinsa.com 

INFORMACIÓN SOBRE 
COMPONENTES 

No. CAS   % W/W 
ACGIH 

 UNIDAD TWA STEL 

Alcohol graso de coco 
etoxilado

68551-12-2 5.0-10       N/A      N/A      N/A 

Iso tiazolina 1,5% 55965-84-9 0,1-0,5 N/A N/A N/A 

Fragancia N/A 1.0-2.0 N/A N/A N/A 

Excipientes N/A ≈85.98 N/A N/A N/A 
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