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ELIMINACIÓN DE BIOFILMS: TRATAMIENTO ENZIMÁTICO DE CHOQUE PARA TRABAJAR A 
TEMPERATURAS ≥20°C PARA SUPERFICIES ABIERTAS 

 
DESCRIPCIÓN 
BIOCOLD + ENZYCOLD FOAM es un tratamiento enzimático de “choque” especialmente diseñado para la 
eliminación de biofilms en instalaciones de la industria agroalimentaria, farmacéutica, química, redes 
sanitarias y colectividades. El tratamiento enzimático puede aplicarse en superficies abiertas mediante 
equipos de proyección de espuma sin necesidad de temperatura elevada (≥20°C). El tratamiento enzimático 
se compone de una fórmula bicomponente espumante, es decir, de dos productos, BIOCOLD + ENZYCOLD 
FOAM que al combinarse actúan eficazmente para facilitar la eliminación de biofilms. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Nuestro tratamiento enzimático 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 marrón 
claro 

5.8 ± 0.2 Contiene enzimas < 5%, PHENOXYETHANOL, 
BENZISOTHIAZOLINON. 

 Líquido ámbar, 
transparente   

8.2 ± 0.2 Lauriléterglicolato de sodio etoxilado(11), 
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina, 
tensioactivos aniónicos < 5 %, tensioactivos 
no iónicos < 5 %, enzimas < 5 %, PHENOXYETHANOL. 

Tratamiento enzimático Líquido incoloro 
transparente  

7.8 ± 0.2 
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MODO DE EMPLEO 
o En un recipiente adecuado, mezclar los productos BIOCOLD y ENZYCOLD FOAM en una relación 1:15.  
o Una vez preparada la mezcla debe ser usada dentro de las siguientes dos horas. 
o Aplicar mediante un equipo de proyección de espuma ajustado a una dosis de 3%. 
o Aplicar mediante proyección de espuma utilizando agua a temperatura ambiente (óptimo por 

encima de 20°C). 
o Dejar actuar durante un tiempo de contacto con las superficies de 15 - 30 minutos.  
o Enjuagar con agua abundante. 
o Continuar con una etapa de desinfección, preferiblemente con agentes oxidantes, como nuestros 

productos BACTITRAM OXY 5 u OXYJET. 
o Finalmente, enjuagar con agua abundante. 

 
Recomendaciones: 

• Repetir el tratamiento de choque de 3 a 5 días consecutivos. 
• Previo al tratamiento enzimático, realizar una limpieza alcalina y posteriormente verificar que no 

haya residuos alcalinos previo al tratamiento que pudiera inactivar la función enzimática. 
• MUY IMPORTANTE: Después del tratamiento enzimático, continuar con una etapa de desinfección. 
• Tenemos a su disposición los protocolos de aplicación en formato tabla, para una interpretación del 

modo de empleo más visual. 

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. No fumar en el área de 
almacenamiento. 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 las fichas de seguridad para información adicional sobre nuestros productos. 
 
PRESENTACIÓN 
BIOCOLD  - Caja de 4 Botellas de 1 kg    
ENZYCOLD FOAM – Garrafas de 24kg 
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