INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO

For Mopping Application

Para aplicación con Trapeador

1) Add 4 ounces of BioMop™ to 2 gallons of
water.

1) Diluya 4 onzas de BioMop™ en 2 galones de
agua.

2) Mop floor in normal manner insuring to mop in
all corners, cracks, crevices and under
equipment.

2) Pase el trapeador por el piso de la manera
usual, asegurándose de llegar a todos los
rincones, grietas, resquebrajaduras y
debajo de los equipos.

3) After mopping is completed, pour remaining
mop water into each drain in equal portions.
4) If problem areas exist that cannot be reached
during mopping, pour undiluted BioMop™ into a
spray bottle and spray problem areas until wet.
For Hosing and Power Washing Application
1) Pre-rinse floor with hose or power washer with
water-only in the usual manner.

3) Una vez que haya terminado de pasar el
trapeador, vuelque el agua que quede del
trapeador en cada desagüe en partes
iguales.
4) Si hay zonas complicadas a las que no pueda
llegar con el trapeador, vuelque BioMop™ sin
diluir en una botella rociadora y rocíe bien esas
áreas hasta que estén húmedas.

2) Using either the BioMop Hose End Sprayer (for
smaller facilities) or the BioMop Application
System (for larger facilities), apply BioMop™
according to the application system's
instructions.

Para Aplicación con Mangueras y Lavado a
Presión

3) Thoroughly rinse all floor areas with BioMop™
including under equipment, in cracks and
crevices, and around all drain areas.

2) Con el Rociador para Mangueras BioMop
(para edificios más pequeños) o el Sistema
de Aplicación BioMop (para edificios más
grandes), aplique BioMop™ siguiendo las
instrucciones de aplicación del sistema.

4) If necessary, squeegee excess water into floor
drains.

1) Enjuague primero el piso con la manguera o
limpiador a presión con agua solamente de la
manera habitual.

3) Enjuague a fondo todas las áreas del piso
con BioMop™, incluso debajo de los equipos,
en grietas y resquebrajaduras y alrededor de
las áreas de desagüe.

4) Si fuera necesario, escurra el exceso de
agua en los desagües del piso.

IMPORTANT
1) DO NOT mix BioMop™ with other floor
cleaning products, especially products
with a high pH value or containing chlorine
bleach.
2) DO NOT rinse with water-only or apply
disinfectants to floor area after BioMop™
application.

IMPORTANTE
1) NO mezcle BioMop™ con otro producto
para limpiar pisos, especialmente productos
con alto valor de pH o que contengan cloro.
2) NO enjuague con agua solamente o aplique
desinfectantes al área del piso después
de la aplicación de BioMop™.

