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TRATAMIENTO ENZIMÁTICO PREVENTIVO PARA SUPERFICIES ABIERTAS 
 
DESCRIPCIÓN 
ENZY JET PLUS es un detergente enzimático especialmente diseñado para el control y la eliminación de 
biofilms en instalaciones de la industria agroalimentaria, farmacéutica, química, redes sanitarias y 
colectividades. ENZY JET PLUS se aplica en superficies abiertas, ya que se constituye de una fórmula 
monocomponente espumante. ENZY JET PLUS contiene una actividad enzimática residual, por lo que se 
recomienda ampliamente como un tratamiento preventivo contra la formación de biofilms, ya que actúa 
eficazmente facilitando su eliminación de las superficies. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Nuestro detergente enzimático ENZY JET PLUS aporta ventajas competitivas frente a los agentes químicos 
de limpieza clásicos: 
o Actúa a pH neutro. 
o Mejora la eficacia de la limpieza. 
o No es corrosivo para el material de las superficies. 
o Supone un bajo riesgo de exposición para el operario. 
o Su composición es fácilmente biodegradable. 
o Contribuye a un impacto ambiental positivo. 
o Elimina eficientemente los biofilms. 
o Una vez eliminados los biofilms, previenen su reaparición y dispersión. 
o Evitan una contaminación costosa y evitan problemas indeseables, tanto de salud como tecnológicos. 
o Activa los procesos de depuración de las aguas, gracias a su acción continua en fase posterior. 
o No se considera un tratamiento peligroso para el medio ambiente, según la legislación vigente. 
 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

PRODUCTO ASPECTO Y COLOR pH COMPOSICIÓN 

 
Líquido ámbar, 
transparente               

8 ± 0.2 Lauriléterglicolato de sodio etoxilado(11), N-óxido de N,N-
dimetil-C12-C14-alquilamina, Contiene tensioactivos 
aniónicos 5-15%, tensioactivos no iónicos <5%, enzimas <5%, 
PHENOXYETHANOL. 

 
MODO DE EMPLEO 
o ENZY JET PLUS es usado solo o en combinación con el producto BIO JET. 
o Aplicar preferiblemente a una concentración de un 1% en agua. 
o Aplicar mediante proyección de espuma utilizando agua a 45 – 50 °C. 
o Permitir que la solución enzimática contacte con las superficies durante 15 – 30 minutos. 
o Enjuagar con agua abundante. 
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o Continuar con una etapa de desinfección adecuada (según nuestras recomendaciones), 
preferiblemente con productos como BACTITRAM OXY 5 u OXYJET. 

o Finalmente, enjuagar con agua abundante.  
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 25 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. Si es posible, evitar la incidencia 
directa de radiación solar. Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis, 
metales. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad indicada en el envase (18 meses a partir de la fecha de fabricación) y 
consumir seis meses después de abrir. 
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
PRESENTACIÓN 
Caja 4 garrafas de 5 kg 
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