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FOREVER GONE 

BIOFORMULACIÓN LIMPIADORA Y ELIMINADORA  
DE MALOS OLORES DE ORIGEN ORGÁNICO 

 
 
For Ever Gone Es una poderosa combinación sinérgica de bioenzimas y microorganismos no patógenos 
seleccionados,   tenso activos, especialmente diseñada para limpiar, eliminar malos olores de origen orgánico 
y residualmente transformar acumulaciones de materia orgánica en descomposición en agua y dióxido de 
carbono, por lo que luego de su aplicación se obtienen superficies limpias y libres de olores desagradables. 
 
For Ever Gone  Elimina organismos patógenos por exclusión competitiva, resultando de gran efectividad en 
lugares como baños, pisos de comedores, canaletas de riles, contenedores de basuras, áreas de almacenaje  
de alimentos, etc., es efectivo incluso en superficies porosas.   
 
For Ever Gone  Es insuperable en la limpieza de sólidos como residues de leche, vómitos, orina, materia fecal, 
cerveza, café, grasas, y en general en todo residuo de materia orgánica en descomposición, sin afectar 
superficies que sean compatibles con agua.  
 
For Ever Gone  No contiene elemento alguno de riesgo por contacto a la salud del ser humano, libre de 
fosfatos.   
 
For Ever Gone  Es biodegradable. 
 
 
APLICACIONES             _____ 
 

• Áreas de elaboración y almacenaje de alimentos 
• Vitrinas de exhibición de alimentos 
• Toda superficie con residuos orgánicos provenientes de alimentos 
• Pisos de comedores 
• Canaletas de desagüe de riles 
• Sala de acopio y contenedores de basuras 
• Baños 

 
Si la suciedad es muy gruesa elimine primero mecánicamente, luego aplique mediante pulverización, mopa o 
trapero For Ever Gone diluido en agua en proporción de 1:10 hasta 1:20, restriegue si es posible, deje actuar 
y enjuague. 
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PRECAUCIONES            _____ 
 

• Mantenga el envase cerrado y lejos del alcance de los niños   
• Lave bien las manos si manipula el producto. 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS   
 
 
PRESENTACION                                                  Emulsión Liquida de color blanco y aroma fresco 
pH (concentrado)                                               7,0 – 9,0 
EFECTIVIDAD EN RANGOS DE pH                     5,2 – 9,5 
MISCIBILIDAD                                                      Forma emulsión en Agua en cualquier dilución 
FOSFATOS                                                            No Contiene  
ALMACENAMIENTO                                           En lugar fresco y seco 
VIDA UTIL                                                            1 año en condiciones normales desde la fecha de fabricación 
ACTIVIDAD ENZIMATICA                                   Proteasa………unidades/gramo: 35.000 Min. 
                                                                              Amilasa………..unidades/gramo: 55.000 – 80.000 
                                                                              Lipasa…………..unidades/gramo: 400 
RECUENTO BACTERIANO                                  Recuento de M.O.: 39 x 106 /ml 
 
 

For Ever Gone  es un producto:      EB EcobenignoR y       clasificación BSL 1. 

 
 
 


