PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BIDEBAC FOOD NP

Sacos de 25 Kgs..

APORTE DE MACRONUTRIENTES BALANCEADOS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIDEBAC FOOD NP es un compuesto formulado a base de
macronutrientes que favorecen la cinetica bacteriana de
biodegradacion; En su composicion intervienen sales de
nitrogeno y fosforo en una proporcion cercana a 5.
BIDEBAC FOOD NP está diseñado para su utilizacion en
aquellos sistemas biologicos de depuracion en los que las aguas
residuales a tratar presenten carencias de nitrogeno y/o fosforo.

•
•
•
•
•

Aspecto: Polvo blanco suave
Densidad relativa: 1,00 gr/ml
pH (5% en agua): 6,5-8,5
Solubilidad en agua: 100%
Biodegradabilidad: 100%

APLICACIONES-VENTAJAS
En los sistemas biologicos de depuracion, la presencia de
fuentes de nutrientes principales (Nitrogeno y fosforo) en las
aguas residuales a tratar es indespensable para poder llevar a
cabo una degradacion eficaz de la materia organica carbonada.
Sobre esta base, es una practica habitual el añadir fuentes
externas de nutrientes con el fin de compensar el deficit respecto
a la carga de carbono a eliminar (DQO)
Asi, normalmente se asume que en la degradadcion de aguas
residuales, debe existir un balance de nutrientes y carbono que
se resume como : 300 DQO/5N/1P
• Polvo fluido totalmente soluble en agua
• Alto contenido en nutrientes principales facilmente
asimilables por la biomasa bacteriana.
• Presencia tambien de otros nutrientes y micronutrientes
favorables para el desarrollo de los microorganismos.
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACIÓN
La forma de utilizacion que mejores resultados ofrece se
consigue mediante una diluccion del producto en agua en una
proporcion de 50 grs. de BIDEBAC FOOD NP en un litro de
agua, como maximo, procediendo a continuacion a su
dosificacion mediante una bomba dosificadora.
Las dosis a aplicar estarán condicionadas por las caracteristicas
del agua residual a tratar y se determinará por nuestro
departamento tecnico tras el estudio de cada caso en particular.
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
•
•

Producto irritante para los ojos y la piel
Nocivo por ingestion.

PRODUCTO BIOLOGICO > BIDEBAC FOOD NP
Bio-Depur • Blas de Otero, 25 Trasera • 48014 BILBAO • email: biodepur@biodepur.es • Web: www.biodepur.es • Tel. 944754425 • Fax. 944758396
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 control. 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: 15-01-2015

• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

