PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BIDEBAC BIOACTIVADOR

Envases plásticos de 5, 10 y 25 Kgs.

ACTIVADOR BIOLOGICO A BASE DE MICROORGANISMOS, ENZIMAS, SOPORTES MINERALES MICROPOROSOS Y OLIGOELEMENTOS.
APLICACIONES
• En lagunas naturales
• Aporte de un medio favorable para el rápido desarrollo
de la biomasa aerobia y anaerobia facultativa.
• Tratamiento de base complementario a nuestros
productos biológicos concentrados adaptados
específicamente a la naturaleza de los efluentes.
• En lagunas de depuración de piscifactorias
• Implantación rápida de biomasa.
• Disminución de DQO/DBO5.
• Degradación de los fangos de origen orgánico.

• Como medida higiénica, lavarse las manos con agua y jabón
tras su uso (es una simple precaución, ya que no es un
producto tóxico ni agresivo).
• Si es necesario, utilizar mascarillas para su aplicación.
CARACTERÍSTICAS
• Recuento bacteriano medio: 20 millones por gramo.
• pH (1%): 7,0 - 8,5
• Aspecto: Polvo de color blanquecino
Contiene “microorganismos naturales de clase I (EFB) según
la directiva europea 2000/54/CE” (No patogenos para el
hombre)

• En plantas depuradoras
• Mejora el desarrollo y el espesamiento de la biomasa.
• Mejora la decantación de fangos.
• Reduce los malos olores.
• En pozos negros, fosas sépticas, registros
• Implantación de bacterias.
• Degradación de materia orgánica.
• Reducción de malos olores.
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION
• En estaciones depuradoras
Aplicar el producto directamente en la balsa de aireación, sin
preparación previa.
• En pozos negros, fosas sépticas...
La dosis es extremadamente variable en función de la
problemática a resolver.
Nuestro departamento técnico confeccionará el programa de
utilización.
PRECAUCIONES
• Almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
• Tras la utilización del producto, cerrar herméticamente los
envases.
• Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavarse
cuidadosamente con agua corriente.
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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 control. 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.
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• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

