
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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DESCRIPCIÓN 
 
BIDEBAC® WCQ  es una formulación compacta, basada en la 
selección de microorganismos no patógenos, y soportes 
específicos destinados a sustituir a los productos químicos 
convencionales (causantes de problemas en los procesos de 
depuración) utilizados convencionalmente en los WC móviles.  
 
Degrada proteínas, celulosas, almidón y grasas. Elimina malos 
olores. 
 
PRINCIPIO DE ACCIÓN 
 

 Impide el desarrollo de los microorganismos nocivos que 
originan los malos olores. 

 Licúa y digiere las materias orgánicas y celulosa, 
proporcionando mejoras en los procesos de depuración 
biológica de las aguas residuales.  

 
VENTAJAS 
 

 Sustituye los productos que perjudican al medio ambiente 
(formol y otros productos bactericidas). 

 Controla eficazmente los malos olores. 

 Licúa la materia orgánica, grasas, celulosas, almidón y 
facilita su vaciado, reduciendo los costes de mantenimiento. 

 Una vez vaciada la materia orgánica, refuerza la actividad de 
la flora bacteriana existente en las depuradoras y el 
alcantarillado. 

 Deja un perfume agradable. 

 Colorea el agua intensamente.  
 
APLICACIONES 
 

 Residencias móviles: camping-car, caravanas, autocares, 
barcos, aviones, trenes,... 

 Cabinas de obras. Depósitos de almacenamiento y 
transporte. 

 Sanitarios autónomos y móviles no conectados a la red de 
alcantarillado. 

  
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 
 
Recomendamos consultar nuestro departamento técnico. 
 
Como dosificación media dosificar 1 pastilla por cada depósito 
entre 20/30 litros. 
 
Nunca mezclar BIDEBAC® WCQ  con productos químicos: 
ácidos, alcalinos, desinfectantes, etc. 

CARACTERÍSTICAS 
 
Aspecto: Pastillas compactas 
Olor: Floral 
Densidad media (a 20°C): 0,65 
pH medio (100%): 6,8 ± 0,5 
Recuento bacteriano medio: 1,5x 109 cfu/mg. 
Presentación: Bolsa hidrosoluble 
 
Contiene “microorganismos naturales de clase I (EFB) 
según la directiva europea 2000/54/CE” (No patogenos para 
el hombre) 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar el producto  a una temperatura superiora a 0°C. Con 
el fin de asegurar la vida del producto, recomendamos evitar su 
almacenamiento a temperaturas superiores a 35°C. 
 
En las condiciones indicadas, la actividad biológica del producto 
está garantizada durante dos años después de su entrega. 
 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Envase plastico de 12 pastillas de 40 grs. 


