
Productos con propiedades biodegradables, creados pensando en 
el cuidado del medioambiente y en la salud de las personas.



E-Bioking Solutions, S.L. y DISTRILEMA Químicos, S. L.
Orientadas a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de limpieza, higiene y desinfección y, asimismo, al cuidado del medioambiente y la
salud de las personas.

Dentro de ese marco de actuación, se crean productos revolucionarios con propiedades biodegradables, viricidas, bactericidas y aptos para la industria alimentaria,
orientados al ámbito profesional y particular, con una altísima capacidad de limpieza y desinfección, así como un muy alto rendimiento pero con un bajo coste.

Por otra parte y dentro de sus objetivos estratégicos, se encuentra la capacidad de adaptabilidad a las necesidades específicas de los distintos sectores empresariales. Para
ello, su área de i+D+I, investiga de forma permanente nuevos productos y soluciones, orientados a satisfacer necesidades específicas en limpieza e higiene de sus clientes y
los distintos sectores empresariales, con el objetivo de eliminar de forma eficaz distintos tipos de suciedad específicos y resistentes.

Gran Colaboración Empresarial

Ser el referente en el desarrollo de productos innovadores en limpieza, higiene y desinfección, orientados al cuidado del medioambiente y 
la salud de las personas.

Crear y comercializar productos de limpieza, higiene y desinfección que permitan un cambio en el consumo de productos contaminantes, 
en favor del cuidado del medioambiente y la salud de las personas.

En E-Bioking Solutions, S.L., ponemos especial énfasis en:
• La calidad y eficiencia de los productos que desarrollamos.
• El compromiso con el cuidado del medioambiente y del ser humano.
• La ética profesional, en nuestras relaciones con empleados, clientes, proveedores y socios de negocios.
• La innovación, desarrollando y/o adaptando nuevos productos que resuelvan necesidades específicas del mercado.

Visión

Misión

Valores

Marzo 2021 e-Bioking Solutions, S.L. - Presentación Corporativa 2



Producto: Bioking
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¿Por qué Bioking?
Bioking nace como la respuesta a la hipótesis de crear un producto de limpieza, higiene y desinfección, que sea capaz de eliminar cualquier tipo de suciedad,
desinfectar y al mismo tiempo no ser nocivo, ni corrosivo y ser 100% biodegradable.

A partir de esa hipótesis y en base a mucho tiempo de investigación, se consigue crear una fórmula innovadora y revolucionaria, que es la base del producto
Bioking, con las siguientes características principales:

Un único producto de uso general
La eliminación de suciedades ácidas (vivas) requieren la utilización de un producto alcalino
y a su vez, las suciedades alcalinas (muertas), requieren la utilización de un producto ácido.

Bioking está compuesto por una fórmula “inteligente”, capaz de detectar el tipo de
suciedad a eliminar (alcalina o ácida) y convertirse en una solución de limpieza alcalina o
ácida, descomponiendo la suciedad para su fácil y efectiva eliminación.

Respetuoso con el medioambiente
Bioking es una solución que no contiene componentes corrosivos o contaminantes tales
como fosfato, lejía, amoníaco, disolventes, etc.

Esta característica implica además el cuidado de la salud de las personas que lo utilizan en
el ámbito doméstico o profesional, así como también, las superficies a limpiar, higienizar o
desinfectar, donde habitualmente se utilizan productos corrosivos. Registro
medioambiental en la D.G.S.P. 20-20/40-10573.

Características principales de Bioking

Cuidado de la salud: Viricida, bactericida, levuricida, esporicida e
hipoalergénico.
Otra de las principales características de Bioking, es ser un producto efectivo en la
eliminación de gérmenes y virus (incluyendo el COVID-19), además de ser hipoalergénico
e higienizante, lo cual lo hace especialmente apto para la limpieza, higiene y desinfección
en el ámbito personal y laboral, previniendo el contagio de enfermedades y/o reacciones
alérgicas.

Bioking está además autorizado para su uso en la industria alimentaria H.A. Registro de
autorización de la D.G.S.P. 20-20/40-10573-HA.

Adaptabilidad y Personalización
La base de la fórmula de Bioking, habilita una limpieza eficaz en todo tipo de suciedades y
superficies, aunque sea en lo más delicado, como madera, mármol o aluminio. Por otra
parte, la fórmula Bioking fue creada sobre la base de permitir fácilmente adaptar la
misma para usos o necesidades específicas tales como por ejemplo, máquinas
fregasuelos, limpieza de tejidos (tapizados), llantas de coches, y cualquier otro tipo de
suciedad que requiera un tratamiento especial.



Propiedades Biodegradables
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Sin lejía
Sin fosfato
Sin amoníaco
Sin disolvente
Sin alcohol

(NºR.S. R.D. 770/1999)

No corrosivo
No nocivo
No inflamable
Desinfectante
Desengrasante
Desincrustante
Desoxidante

Sobre la base de la fórmula de Bioking, se desarrollan distintos productos,
orientados a satisfacer necesidades específicas en higiene y eliminación de
suciedades de difícil tratamiento.

Bioking actúa sobre la suciedad a eliminar, adaptándose de forma natural a
las características de la misma. Aplica propiedades alcalinas para eliminar
suciedades ácidas y propiedades ácidas para suciedades alcalinas.



Familia de Productos Bioking
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Bioking Limpiador
Limpiador, higienizante, desengrasante, desincrustante,
desoxidante y desinfectante líquido de amplio espectro y
uso general.

USO DOMÉSTICO Y PROFESIONAL
Suelos de todo tipo, cristales, espejos, mobiliario, madera, placas de
vitrocerámica e inducción, acero inoxidable, tejidos, plásticos, grasas,
aceites, moho, motores, óxido, piscinas, llantas, campanas extractoras, etc

Producto Descripción Ámbitos de aplicación

Bioking Blue
Limpiador, higienizante, desengrasante, desincrustante,
desoxidante y desinfectante líquido de amplio espectro,
especialmente formulado sobre la base de Bioking, para
su uso en máquinas fregadoras.

USO DOMÉSTICO Y PROFESIONAL
Utilizado en el ámbito doméstico y profesional para la limpieza de
tapicerías (polipiel, cuero sintético, tejido…), alfombras, moqueta, textil…

Bioking Marine
Limpiador, higienizante, desengrasante, desincrustante,
desoxidante y desinfectante formulado sobre la base de
Bioking para su uso especialmente en el sector marítimo
(barcos, buques, naves de recreo, etc.)

USO DOMÉSTICO Y PROFESIONAL
Limpieza de salas de máquinas, parques de pesca, cocinas, camarotes,
baños, comedores, puente, cubierta y superficies de todo tipo en las
embarcaciones.

Bioking Limpia
Llantas

Bioking Limpia 
Tapicerías

USO PROFESIONAL
Utilizado por máquinas fregasuelos en todo tipo de suelos tratados,
pavimentos, resina, parqué, etc.

Limpiador, higienizante, desengrasante, desincrustante,
desoxidante y desinfectante formulado para su uso en el
ámbito de la automoción y especialmente en la limpieza
de llantas.

Limpiador, higienizante, desengrasante, desincrustante,
desoxidante y desinfectante formulado para su uso en el
ámbito de la automoción y especialmente en la limpieza
de tapizados.

USO DOMÉSTICO Y PROFESIONAL
Utilizado en el ámbito doméstico y profesional para la limpieza de llantas,
eliminación de insectos, bicicletas, cadenas, carenados de motos…



Ámbitos de aplicación
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Dadas las propiedades del producto y su adaptabilidad a todo tipo de suciedades, es aplicable para su uso tanto doméstico, como
empresarial e industrial.

Hostelería
Pescaderías
Panaderías
Carnicerías
Mataderos

Industrias vitivinícolas
Industria alimentaria

Gimnasios
Joyerías

Relojerías
Talleres

Náuticas
Campings

Gasolineras
Uso doméstico

Oficinas en general
Hospitales
Geriátricos
Colegios
Guarderías
Centros de estética
Clínicas dentales
Farmacias
Centros de día
Solariums
Tapicerías
Automoción
Tintorerías
Trenes de lavado
Spas, etc….

e-BioKing Solutions, pone a disposición su laboratorio de I+D+i, para desarrollar productos especiales orientados a
resolver necesidades específicas de limpieza, sobre todo en aquellos ámbitos donde existen suciedades
habitualmente resistentes a otros productos.



BioKing y Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 
Alineados con nuestro compromiso medioambiental, ayudamos a nuestros clientes en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la Agenda 2030 en los siguientes ámbitos:

BioKing Metas Agenda 2030
Utilizar etiquetados para informar al usuario de 
forma sencilla sobre los aspectos ambientales de 
un producto, además de informar de si estos son 
biodegradables

Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas 
por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el 
suelo.

Difusión de las propiedades de emisión cero de 
productos químicos peligrosos y reutilización de 
recipientes reciclados en la limpieza.

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos,  aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial.

Higienización de espacios de trabajo sin riesgos 
ambientales ni para los trabajadores.

Mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente. Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores.

Continuar en la investigación para la creación de 
nuevos productos biodegradables y ecológicos.

Promover una industrialización inclusiva y sostenible, promover nuevas 
tecnologías, facilitar el comercio internacional, permitir el uso eficiente de los 
recursos y aumentar la inversión en investigación e innovación científicas.
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BioKing y Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 
BioKing Metas Agenda 2030

Limpieza bioresponsable de edificios y 
monumentos sin contaminación medioambiental.

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo.

Fomenta la reutilización de los envases de 
limpieza, reduciendo la producción y consumo de 
plástico.

Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Identificar y certificar aquellos productos o 
servicios que son responsables con el medio 
ambiente en todo el proceso del ciclo de vida o en 
un aspecto en concreto del producto.

Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, 
en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los 
detritos marinos y la polución por nutrientes. Minimizar y abordar los efectos 
de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación 
científica a todos los niveles.

Diseñar y permitir el acceso a cursos de formación sobre el 
impacto cero de su uso en materia medioambiental 

Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra 
del suelo.

Establecer alianzas con otras organizaciones  por la 
defensa y protección del medio ambiente.

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, 
particularmente en los países en desarrollo.
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