
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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ACTIVADOR BIOLOGICO PARA ASEGURAR LA NITRIFICACION DE LA MATERIA ORGANICA Y CONTROLAR EL AMONIACO DEL NITROGENO 
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13/03/2020 

DESCRIPCIÓN  

Consorcio bacteriano liofilizado. Bacterias anaeróbicas 

facultativas y facultativos autotrópicos, implicados en la 

asimilación y oxidación de compuestos del nitrógeno 

(nitrificación).  

 

VENTAJAS                        

Asegura la nitrificación de la materia orgánica, 

Elimina el amoniaco del nitrogeno 

Realiza el mantenimiento de la actividad de la biomasa en 

condiciones de bajas temperaturas.   

 

DOSIFICACION 
El tratamiento abarca dos fases de dosificación: una de choque y 
otra  de mantenimiento, que se determinarán en base a los datos 
iniciales y se disminuyen o aumentan tras los primeros análisis. 

La dosificación depende de numerosos factores, principalmente 
el caudal del influente, los valores de DQO y DBO5, el tipo de 
instalación y la naturaleza y concentración de contaminantes. En 
cualquier caso, es necesario iniciar el tratamiento con una dosis 
importante de producto que permita la aclimatación y desarrollo 
de los microorganismos. A continuación esta dosis se reducirá 
progresivamente hasta llegar a una dosificación de 
mantenimiento más baja, con la finalidad de renovar y mantener 
la población de bacterias especializadas 

 

DOSIS DE CHOQUE: 1.6 gr / m3/dia de efluente  

 

MANTENIMIENTO: 1.12 gr / m3/dia de efluente semanalmente, 

cuando el efluente está en su punto más bajo.  

 

La dosificación está basada en la carga orgánica del efluente y 

debe corregirse o ajustarse para obtener un rendimiento óptimo.  

En cualquier caso la dosificacion exacta será indicada por 

nuestro departamento tecnico en base a los datos relativos a 

cada caso en particular y de esta forma obtener unos optimos 

resultados.  

 

INSTRUCCIONES de USO 

Este producto requiere rehidratación antes de su uso. Para hacer 

esto, coloque la dosis a utilizar en agua tibia (30/40 ° C) y espere 

30 minutos antes de verter toda la preparación en el efluente. 

 

Las condiciones ambientales a tratar deben tener las siguientes 

características: 

 pH entre 4.5 y 8.5 

 Temperatura entre 10 y 45 ° C. 

 Oxígeno disuelto entre 0.6 y 2 mg / l 

 C / N / P entre 100/5/1 y 100/8/1 

 

 

 Productos asociados: Bidebac bioactivador (corrección 

de condiciones ambientales)  

 

CARACTERISTICAS 

Las cepas, seleccionadas y adaptadas , que componen el 

producto NO SON PATÓGENOS (Son de clase 1 equivalente 

E.F.B. para NFX 42-040)  

 

«Los microorganismos en el pasado nunca se han descrito como 

un agente causal de enfermedades, ya que el hombre y la mujer 

constituyen una amenaza para el medio ambiente. »» 

 

CARACTERISTICAS (Composicion) 

Concentración bacteriana:> 106 gérmenes / g de producto. 

Contiene una mezcla de sales orgánicas y minerales no 

clasificadas. 

Presentacion: polvo  

Solubilidad: 90% en agua 

Color: gris  

Densidad aparente: 1.2 

Granulometría: 160 µ a 0.8 mm de solución de pH 1% a 20 ° C: 

6.5 +/- 0.5  

 

PRECAUCIONES DE USO 

PRODUCTO SIN ETIQUETADO DE SEGURIDAD. 

Mantener alejado de la humedad y las heladas (Min. 10ºC y max. 

50ºC 

Fecha de vencimiento del producto: 2 años despues del 

suministro 

 

 

Contiene microorganismos naturales de la clase 1 del EFB 

conforme a la directiva europea 2000/54/CE (Microorganismos 

que no están descritos como agente de causalidad de 

enfermedades del hombre) 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Envases de  10 y 25 Kgs. 


