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Que es un limpiador Multipropósito o Multiusos ?

Es un producto formulado para aplicación en diferentes superficies, con el fin de remover todo tipo de mugre como
grasa, manchas , tierra polvo y suciedad en general , se diferencia de los limpiadores específicos como desengrasantes ,
limpiavidrios , limpia pisos, limpiadores para baño, en que su formulación puede incluir atributo desinfectante, y
contenidos de agentes activos menores, de tal forma que la remoción se enfoca a mugre menos densa o menos
acumulativa ,ya que son de aplicación mas general; algunos de ellos tiene limitantes por el uso de peróxido de
hidrogeno , que puede generar oxidación o deterioro de las superficies metálicas, por lo que siempre es recomendable
en todo limpiador multiusos, la lectura de sus instrucciones de usos y advertencias

BENEFICIOS
• Facilitan la remoción de mugre particulada 
• Moderada acción  desengrasante 
• Moderada acción humectante
• Desinfectante
• Aroma 



• Necesidades que atienden los limpiadores multipropósito

❖ Optimización de producto, de tal forma que tenga multifuncionalidad para la limpieza domestica 

❖ Son  formulados  y evaluados en diferentes tipos de superficie donde no generen ningún riesgo de alteración de la 
misma.  

❖ Deben  ser capaces  de remover distintos tipos de suciedad habitual y no acumulativa,  en las  superficies destinadas 
para su uso

❖ La limpieza y desinfección de superficies son un beneficio que buscan los consumidores actualmente, de tal manera 
que el claim antibacterial es un función adicional a tener cuenta, en la formulación del producto
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• Que debemos tener en cuenta al formular un multipropósito para limpieza de superficies duras?

• Definir el alcance del producto según el tipo de superficies y áreas a limpiar.

• Para los que incluyen limpieza de paredes y superficies de pisos en áreas comunes como salas, pasillos etc., se deberá
considerar incluir agentes de con reducción de tensión superficial específicamente aniónicos para garantizar buena
remoción de mugre particulada.

• Para los que incluyen limpieza de áreas como las superficies de la cocina, deberán incluir agentes con poder
desengrasante y humectante.

• Sistemas DAUX BIOSURFACTANT son soluciones Alcoholes grasos etoxilados propoxilados, que ofrecen alto poder
humectante sobre las superficies duras; lo que significa que permiten difundirse rápidamente , ampliando el área de
contacto ejerciendo efectivamente la emulsificación de la mugres grasa.

• La sinergia de los sistemas DAUX BIOSURFACTANT con los Solventes Oxigenados tipo DOWANOLES , Hexil cellosolve
permiten obtener resultados altamente efectivos en la remoción de grasas en dosis Costo Efectivas.
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Ingrediente Descripción Funcionalidad Porcentaje

Agua Vehículo 95,53 – 90,60

Versene 100 Edta Na 4 Quelante 0.10 - 0,50

Soda caustica Hidróxido de sódio Alcalinizante 0,26 – 1,10

Acido Sulfónico Ácido Sulfónico Lineal Aniónico, mugre particulada 1,00 – 4,00

Daux Biosurfactant 831
Alcoholes etoxilados

propoxilados
Humectante, Emulsificante

0,5 – 3,0

Capstone FS 65 Surfactante Fluorado Super humectante 0,0 – 0,025

Triton CG 50 Alquilpoliglucosido Tensoactivo de baja 
residualidad

0,5 – 2,0

Dowanol PPH Solvente oxigenado Poder desengrasante E.M 0,5 – 2,00

Hexil Cellosolve Solvente oxigenado Desengrasante E.M 0,50 – 1,50

Glutaraldehído Glutaraldehído Antibacterial 0,10 – 0,30
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Ingrediente Descripción Funcionalidad Porcentaje

Agua Vehículo 90,60

Versene 100 Edta Na 4 Quelante 0,50

Soda caustica Hidróxido de sódio Alcalinizante 1,10

Acido Sulfónico Ácido Sulfónico Lineal Aniónico, mugre particulada 4,00

Daux Biosurfactant 831
Alcoholes etoxilados

propoxilados
Humectante, Emulsificante

3,0

Capstone FS 65 Surfactante Fluorado Super humectante 0,02

Triton CG 50 Alquilpoliglucosido Tensoactivo de baja 
residualidad

1

Dowanol PPH Solvente oxigenado Poder desengrasante E.M 0,5

Hexil Cellosolve Solvente oxigenado Desengrasante E.M 0,5

Glutaraldehído Glutaraldehído Antibacterial 0,1
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FOCO SUPERFICIES 

ATRIBUTOS
• Alto poder 

desengrasante.
• Antibacterial.
• Biodegradable.
• Alto poder 

humectante.



PRUEBAS DE DESEMPEÑO VS 
BENCHS COMERCIALES

Sobre superficies de vidrio.
En remoción de manchas particuladas la propuesta Biocleaning tiene 
desempeño similar a los Bench 1 y 2, marcas comerciales para 
superficies.
En remoción de manchas grasas es equiparable a los bench1 y 2, 
siendo éstas marcas premium.

Bench1 Bench2Biocleaning



PRUEBAS DE DESEMPEÑO VS 
BENCHS COMERCIALES

En superficies metálicas y de cerámica
En remoción de manchas particuladas la propuesta Biocleaning
tiene desempeño mejor al Bench 1 y similar al bench2, marcas 
comerciales para superficies premium.
En remoción de manchas grasas el desempeño es similar para 
los 3 limpiadores.



GRACIAS


