
Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos 

actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro con-

trol. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para 

poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural. 

Última actualización:             • Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses. 
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BIDEBAC® BIDEFRESH es el resultado de una formulación 
líquida en la que se incorporan microorganismos activos 
procedentes de lineas no patógenas para el ser humano y para 
el Medio Ambiente, además soportes especificos que le dan 
propiedades únicas en sus funciones. 
 
La utilización de BIDEBAC® BIDEFRESH es ideal en 
colectividades, municipalidades y el hogar. 
 
UTILIZACION 
 
Clínicas y geriátricos en general, escuelas, zonas deportivas, 
vehículos policiales y de urgencias, salas de espectáculos y 
cualquier recinto cerrado o espacio abierto sujeto a constantes 
emisiones mal olientes. 
 

 Sanitarios, canalizaciones, urinarios, depuradoras, 
imbornales en vias públicas, vertidos accidentales. 

 Vestuarios, lonas, tapicerías, almacenamiento de ropas 
sucias y calzado, asi como suelos con moqueta. 

 Fosas sépticas, riegos con aguas depuradas, abonos de 
jardines, plantas de compost, vertederos. 

 Interior de vehículos. Filtros de aire. 

 Zonas enceradas con precaución. 

 Camas y habitáculos de animales. 

 Contenedores y almacenamientos de basura doméstica y 
agroalimentaria. 

 
VENTAJAS 
 

 Desodoriza el ambiente y las superficies, acción profunda 
gracias a sus microorganismos capaces de digerir las 
materias causantes de los males olores. 

 En el interior de las canalizaciones, limpia y desodoriza 
accesos, sifones, trituradores de orgánicos gracias a su 
acción biológica preventiva. 

 Controla olores sin enmascarar, gracias a su acción biológica 
que destruye la causa del mal olor. 

 Exento de sosa cáustica. No emite gases tóxicos. 

 Buena estabilidad y de larga conservación antes de su 
dilución. 

 Una vez diluido aplicar inmediatamente. 

 Producto no inflamable, tóxico ni corrosivo. 

 Evitar contacto con alimentos. 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 
 
Aspecto : líquido color lechoso. 
Olor : caracteristico. 
Densidad : 1, ± 0,5. 
pH : neutro. 
pH en utilización : 5,5 - 8,5 
Temperatura utilización : de 5 a 45ºC. 
Recuento bacteriano : 2x108 

 

Contiene “microorganismos naturales de clase I (EFB) 
según la directiva europea 2000/54/CE” (No patogenos para 
el hombre) 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

 Seguir las indicaciones de nuestro personal especializado. 

 Como ambientador y limpieza en general, emplear diluido al 
10%. 

 Para contenedores de basura, recomendamos aplicar diluido 
al 20%. 

 Después de diluir el producto en el agua recomendamos su 
rapida utilización. 

 
* Producto liquido; Se recomienda agitar bien antes de usar. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Garrafas  de 25 lts. 


