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Agitar antes de usar Sin productos químicos agresivos ni vapores 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
InVade ™ Bio Cleaner ™ contiene microbios naturales de 
primera calidad que eliminan los desechos orgánicos y los 
olores, además de aceite cítrico, limpiadores y agente 
espumante. Limpia como lo indica la madre naturaleza, 
sin productos químicos ni vapores agresivos. No mezcle 
con lejía, limpiadores ácidos o cáusticos, desinfectantes 
ni productos antimicrobianos. Contáctenos para 
recomendaciones para otras aplicaciones. 

Trapear: Utilice 1 onza [30 ml] por galón [3,8 l] de agua 
tibia, no hirviendo (4 onzas por balde de trapeador 
amarillo típico). No agregue otros limpiadores. Después 
de trapear, vierta el agua restante del trapeador en el 
desagüe. Para obtener los mejores resultados, úselo a 
diario o al menos tres veces por semana. No enjuague las 
zonas tratadas ni use lejía, limpiadores cáusticos ni 
desinfectantes en el agua del trapeador. 

Pulverización: Para rociadores manuales o de bombeo, 
utilice 8 onzas [240 ml] por galón [3,8 l] de agua. Para 
rociadores eléctricos o rociadores con punta de 
manguera, utilice 1-2 onzas [30-60 ml] por galón de agua. 
Rocíe los lugares donde se haya acumulado materia 
orgánica o donde los olores sean un problema. Estos 
lugares incluyen debajo y detrás de equipos, desagües, 
pisos, zócalos, la unión entre el piso y la pared, botes de 
basura, recintos y conductos, contenedores de basura y 
almohadillas, orinales, perreras y otras zonas de 
animales, excrementos de aves, roedores u otros 
animales, y otras superficies donde la acumulación 
orgánica y los olores sean un problema. No enjuague las 
zonas tratadas ni use lejía, limpiadores cáusticos o 
desinfectantes en la zona tratada. 

Limpieza con espuma: Vierta directamente en una 
botella con un rociador de espuma, el Foamer 
Simpson™ u otro espumador de bombeo, o un 
espumador eléctrico. Aplique espuma en lugares con 
acumulación orgánica y olores, como los enumerados 
anteriormente en "Pulverización". No limpiar después 
del tratamiento. Deje que la espuma se disipe (en una 
o dos horas). 

Desagües: Humedezca el drenaje con agua tibia (1 a 2 
galones) si no se usa con regularidad, y aplíquelo en las 
horas del día en las que el drenaje se use poco. Aplique 
a cada drenaje alrededor de los bordes lo suficiente 
como para cubrir los lados del drenaje. 4 onzas [120 ml] 
es lo habitual para un drenaje de 4 pulgadas. Aumente 
o disminuya la cantidad para desagües más grandes o 
más pequeños. Repita día por medio durante la 
primera semana y luego 1-2 veces por semana, o según 
sea necesario, para un mantenimiento continuo. 

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. 
Si se ingiere más de una cantidad accidental, busque 
atención médica de inmediato. Dar un vaso de agua y 
no provocar el vómito. Lávese bien las manos después 
de cada uso. Si entra en contacto con los 
ojos, retire los lentes de contacto y 
enjuague con agua durante 15 minutos. 
Busque atención médica en caso de 
irritación persistente. No aplicar sobre 
madera sin sellar. Si el producto entra en 
contacto con una superficie de contacto directo con 
alimentos, enjuague bien antes de reanudar el contacto 
con los alimentos. Almacene en un recipiente cerrado, 
debidamente etiquetado, entre 35 y 95 °F [2 y 35 °C]. 
 

Eating the Scum of the Earth 
Contenido neto: 1 cuarto de galón, 1,5,55 galones 

estadounidenses [0,95 l] 

 
Contiene: 2-butoxietanol 

Contiene alérgenos de fragancias: Limoneno, linalol 
Para obtener más información sobre los ingredientes y el SB-258 de 

California, visite: https://www.rockwelllabs.com/invadebiocleaner.html  
Número gratuito: 844-368-2280 
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