
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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BIOFLOC ACTIVE 1 
BIOFLOC ACTIVE 1  ES UN COAGULANTE-FLOCULANTE TÉCNICO DE AMPLIO ESPECTRO DE APLICACIÓN. QUE NO INTERFIERE CON LOS PROCESOS 
BIOLOGICOS DE DEPURACION. 
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PROPIEDADES 
 
BIOFLOC ACTIVE 1 es un polímero orgánico catiónico de origen 
esencialmente vegetal y acción fuertemente coagulante y 
floculante que actúa en sistemas de partículas coloidales, 
neutralizando cargas y provocando puentes entre estas 
partículas.  
 
Este es el proceso responsable de la formación del flóculo y 
consecuentemente de la separación por decantación.  
 
VENTAJAS 
 
BIOFLOC ACTIVE 1 es  un producto  capaz  de  sustituir  total  o  
parcialmente a  los  floculantes-coagulantes  inorgánicos 
formulados a base de Hierro o Aluminio.   
  
-  Producto  con  un  elevado  poder  de  floculacion-coagulación,  
lo  que  hace  que  las  dosis  necesarias  de aplicación sean  
muy inferiores a las habitualmente  empleadas  con  coagulantes  
de  origen exclusivamente  mineral.  
-  Reducción de los parámetros de contaminación de las aguas 
(DQO, DBO, MES).  
-   Reducción en la producción de fangos. 
-   Clarificacion de las aguas residuales 
-   Eficaz decoloración de los vertidos con altos niveles de color.   
-   No modifica el pH de manera significativa .   
  
BIOFLOC ACTIVE 1 es aplicable  para mejorar la decantación 
de licores biológicos en tratamientos secundarios.  
 
En este caso, BIOFLOC ACTIVE 1 actúa como coagulante y 
como floculante.  
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO  
  
Las dosis de BIOFLOC ACTIVE 1 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.  
 
Como dosis orientativas se pueden indicar las de 10 a 20 ppm 
en floculación.    
  
El margen de pH de trabajo para este producto es de 4,5 a 8.  
 
Puede dosificarse directamente sobre el agua a tratar, o bien 
puede utilizarse  un prediluidor que mejora el contacto del 
producto con el influente a tratar.   

ALMACENAJE  
  
En almacenaje mantener los envases cerrados y evitar 
temperaturas inferiores a menos 10ºC  y superiores a 40ºC.   
  
En condiciones inadecuadas de almacenamiento el producto 
puede modificar sus propiedades físicas, ya que la viscosidad 
puede incrementarse y provocar con ello una pérdida de la 
efectividad del producto.   
 
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES 
 

 Almacenar el producto en lugar fresco y seco.(12   meses 
estable a temperaturas entre 0oC y 35oC). 

 Para evitar contaminaciones, se recomienda mantener los 
bidones bien cerrados mientras no se utilice 

  Como medida higiénica, lavarse las manos tras la 
manipulación del producto con agua y jabón . 

 .Evitar un  contacto prolongado con la piel y las mucosas 
 Durante su manipulación, emplear guantes y gafas protectoras.  
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Aspecto : Líquido  claro.   
pH sol. Acuosa 25 % p/v : 2,4   
Peso específico : 1,35 g/cm3 
 
   
Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar. 
 
 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Envases plásticos de  30  Kgs. 


