
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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DESCRIPCION  
 
BIDEBAC® CD 600S es un coagulante/floculante técnico con un 
amplio espectro de aplicaciones. 
 
APLICACIONES  
  
-  Como coagulante en tratamientos Físico-Químicos.  
-  Como decolorante en Industria Textil.  
-  Como coagulante/floculante en tratamientos secundarios.  
-  Como pretratamiento de lodos antes de su deshidratación.  
 
VENTAJAS  
  
Producto capaz de sustituir total o parcialmente a los 
coagulantes inorgánicos, aportando las  siguientes ventajas:  
  

 
 

 
 

  
Posee un alto poder de decoloración, lo que  lo hace 
especialmente apto para el tratamiento de aguas en industrias 
que utilizan colorantes o tintes.  
Mejora eficazmente la decantación del Licor de Mezcla en 
tratamientos biológicos  secundarios, actuando entonces como 
coagulante/floculante.  
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO  
  
Las dosis de BIDEBAC® CD 600S dependen de las 
características particulares del agua residual a tratar y de la 
instalación depuradora, por lo que serán determinadas por 
nuestro Servicio Técnico  tras estudio particular de cada caso y 
tras realización de los jar tests correspondientes.  
  
BIDEBAC® CD 600S se aplica directamente en el agua residual 
a tratar, aunque también puede  hacerse tras dilución previa en 
cualquier proporción.  
  
Para una correcta actuación del producto, se recomienda 
aplicarlo en un punto que garantice una buena mezcla del 
coagulante con el agua a tratar.  
  
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
-  Aspecto:       Líquido anaranjado  
-  Densidad:      1,10 g/ml  
-  pH:          4,0 – 7,0  
-  Viscosidad:    < 5.000 cps  
 
.RECOMENDACIONES  
  
Almacenar en un lugar fresco y seco (12 meses estable a 
temperaturas entre 0o C y 35o C).  
Evitar un contacto prolongado con la piel, los ojos y las mucosas.  
Durante su manipulación, emplear guantes y gafas protectoras.  
Para mayor información, dirigirse a la ficha de datos de 
seguridad del producto.  
 
Producto liquido. Se recomienda agitar bien antes de usar 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Envase plástico de  25 lts.  


