PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BIDEBAC® BIOLITH AQUA

Envases 20 Kgs. no retornables.

ABSORBENTE BIOLOGICO-MINERAL PARA CUALQUIER TIPO DE FLUIDO
CARACTERISTICAS
• Gránulos muy absorbentes de absorción rápida.
• La capacidad de absorción de 1 kg de BIDEBAC BIOLITH
AQUA es aprox. 0,8 litros de aceite.
• No desprende casi polvo, no se acumula y es fácil de barrer.
• Tiene efecto antideslizante.
• No inflamable.
• Envasado en cubo de plástico de alta resistencia.con tapa
MODO DE ACCION
BIDEBAC® BIOLITH AQUA está compuesto por bacterias,
hongos y clinoptilotita.
La clinoptilotita tiene capilares con carga negativa que son
capaces de absorber ciertos metales, como por ejemplo, el
hierro, cobre, zinc, plomo, cadmio, aluminio, etc y algunas
sustancia tóxicas como, fenoles, pesticidas, sustancias
petroquímicas, amonio, nitritos, etc.
Estos metales pesados, así como las sustancias tóxicas, son
almacenados en la clinoptilotita por lo que no son vertidos al
medio.
VENTAJAS
• Provee de un habitat impresionante a las bacterias y cepas
fúngicas.
• Gracias a la carga negativa del soporte mineral, el BIDEBAC®
BIOLITH AQUA puede almacenar los metales pesados y
sustancias tóxicas garantizando un crecimiento favorable a las
plantas y a la fauna acuática, receptoras del agua filtrada.
• Un solo producto para diferentes aplicaciones de limpieza.
• Posee mayor densidad que otros compuestos absobentes, por
lo que para absorber un derrame resulta más efectivo.
• No tiene posibilidad de inflamación, lo hace seguro y sin peligro
de accidentes
BENEFICIOS
• Uso universal, puede utilizarse para todos los líquidos.
• Seguro en su uso en los talleres y zonas de trabajo gracias a
su capacidad antideslizante.
• Los residuos generados serán tratados según normativa
vigente para evitar desechos al medio ambiente.
DOSIFICACION
La dosificación de BIDEBAC® BIOLITH AQUA depende de
numerosos factores, por lo que será nuestro departamento
tecnico el que indique las cantidades a utilizar y la forma de
actuar con el producto.
Por regla general, y en su utilizacion como absorbente de
liquidos, la dosificacion será la siguiente:
PRODUCTO BIOLOGICO >

• En el caso de grandes derrames, utilizar BIDEBAC®
BIOLITH AQUA en cantidad suficiente como para cubrir la
mayor parte del derrame o sobre la base de 300-500 grs. por
metro cuadrado de superficie a tratar. .
• En el caso de utilización como filtro para agua potable, se
efectuará el calculo en relación al filtro de arena de sílice que
se debería de implantar según las necesidades de agua a
suministrar.
• Si se utiliza como filtro en agua residual, será nuestro
departamento técnico el que confeccionará la forma y
cantidad de BIDEBAC® BIOLITH AQUA a utilizar, según
problemática a tratar.
DOSIFICACION DE MANTENIMIENTO (Solo en caso de
utilizacion como filtro de agua)
Cada 10 a 12 meses se efectuará una visión global del sistema y
se utilizara BIDEBAC® BIOLITH AQUA en función del estado
del soporte mineral. Asimismo BIDEBAC® BIOLITH AQUA
puede ser regenerado a razón de 5 litros de BIDEBAC®
BIOLITH REGEN por cada 25 kgs. de producto a regenerar.
En este caso, el producto agotado deberá recogerse en sacos
(de tela o de yute, pero porosos) e introducirlos en un recipiente
que contenga el producto biológico regenerador durante al
menos 12 horas y enjuagar con mucha agua.
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
• Almacenar el producto en un lugar fresco y seco a
temperaturas superiores a 0°C y evitar exponer el producto a
temperaturas superiores a 40°C. En estas condiciones la
actividad biológica queda garantizada como mínimo durante 3
años después de la entrega del producto.
• Tras la extracción de las dosis, cerrar los envases.
• 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).
• Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavarse
cuidadosamente con agua clara.
• Si en su utilización se prevee que se pueda producir polvo, se
recomienda utilizar mascarillas para su aplicación.
Contiene “microorganismos y hongos naturales de clase I
(EFB) según la directiva europea 2000/54/CE” (No patogenos
para el hombre)
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• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

