
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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BIDEBAC® FD 180  
FLOCULANTE ANIÓNICO DE ALTO PESO MOLECULAR EN EMULSION 

PRODUCTO BIOLOGICO >  
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DESCRIPCION  
 
BIDEBAC® FD 180  es un  polielectrolito  aniónico de alto peso 
molecular que se presenta en emulsión, siendo apto para su 
utilización en múltiples aplicaciones en el campo del tratamiento 
y depuración de aguas residuales.  
  
APLICACIONES  
  
-  Como floculante en tratamientos Físico-Químicos.  
-  Como coadyuvante de coagulantes-floculantes.  
-  Como floculante en tratamientos secundarios.  
-  Como pretratamiento de lodos antes de su deshidratación.  
 
VENTAJAS  
  
-  Producto con  alto contenido en materia activa, lo que permite 
optimizar eficazmente su consumo.  
-  Aplicable tanto a unidades de sistemas de clarificación de 
aguas como a unidades de deshidratación de lodos en ciertos 
sectores específicos (tratamientos de superficie).  
-   Amplio rango de pH de actuación: entre 2 y 9,5 unidades. 
 
 DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO  
  
Las dosis de BIDEBAC® FD 180 dependen de las características 
particulares del agua residual/fango 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®FD 180 se aplica  SIEMPRE tras dilución del producto 
en agua entre el 0,3% y el 2,0%.  
  
Una vez diluido, se recomienda emplear el producto en las 
siguientes 48 horas ya que, en caso contrario, las propiedades 
del floculante se perderían con el tiempo.  
  
CARACTERÍSTICAS  
  
-  Aspecto:          Líquido de color blanquecino  
-  Viscosidad (25oC):    <2.000 cps  
-  Viscosidad al 0,5%  (25oC):  200 – 1.000 cps  
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES  
  
Almacenar en un lugar fresco y seco.  
Se recomienda usar el producto en los seis meses siguientes a 
la entrega del mismo.  
Antes de su utilización después de un período prolongado de 
tiempo, agitar el producto suavemente para  homogeneizarlo.  
Incompatible con algunos materiales plásticos, como por ejemplo 
caucho natural, butílico y poliestireno.   
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.  


