
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® HYDROCLEAN BRICK 
BLOQUE AUTONOMO PARA LA DEGRADACION DE HIDROCARBUROS  EN REDES DE AGUAS RESIDUALES, SEPARADORES DE HIDROCARBUROS Y 
ESTACIONES DEPURADORAS 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Cajas con 4 bloques de 1 Kg.  
Cajas con 8 bloques de 1 Kg. 

ACCIONES INMEDIATAS 
 

 Tratamiento continuo de la degradación de hidrocarburos. 

 Reequilibra el medio con aportación de oligoelementos y 
nutrientes. 

 La aportación de nutrientes provoca la bio-estimulación* del 
medio existente. 

 La aportación de BIDEBAC® HYDROCLEAN BRICK 
especializado engendra la bio-aumentación**. 

 Bloquea los malos olores. 
 
ACCIONES A LARGO PLAZO 
 

 Degrada por vía biológica un número elevado de  
hidrocarburos y les hace fácilmente biodegradables. 

 Previene los atascos. 

 Se consume progresivamente y completamente sin dejar 
residuos. 

 
VENTAJAS DEL BIDEBAC® HYDROCLEAN BRICK  
 

 Fácil de usar. 

 Económico porque disminuye considerablemente los 
espacios entre las limpiezas mecánicas. 

 Biodegradable, una acción que respeta el medio ambiente. 

 Contribuye a respetar las normas sobre vertido de 
hidrocarburos 

 Se puede utilizar conjuntamente con otros tratamientos 
biológicos. 

 No contiene ninguno de los productos químicos siguientes: 
 −  0% paradiclorobenceno  
 −  0% cloro  
 −  0% sosa  
 −  0% ácido  
 −  0% parafina  
 
BIDEBAC HYDROCLEAN BRICK A SU DISPOSICION 
 
El  BIDEBAC® HYDROCLEAN BRICK está formulado gracias a 
un   proceso único. Está compuesto por microorganismos 
seleccionados y adaptados y tensoactivos. El BIDEBAC® 

HYDROCLEAN BRICK  está indicado para el mantenimiento de 
redes de aguas residuales, separadores hidrocarburos, 
estaciones depuradoras urbanas y todos los sitios donde hay 
una presencia de hidrocarburos en el efluente.  
 
 
 
 
 

DOSIFICACION 
 
La dosificación depende de la naturaleza y del flujo del efluente.  

 El tiempo medio de desintegración del bloque es de 4 a 6 
semanas. 

 Actividad biológica remanente 2 semanas después de la 
desintegración completa. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Colgar el bloque de BIDEBAC® HYDROCLEAN BRICK a la 
entrada del efluente o bien en el decantador del separador de 
hidrocarburos y reemplazar cuando no quede producto. 
En todos los casos será nuestro departamento tecnico el 
que indicará las pautas de uso para el optimo 
funcionamiento del tratamiento. 
 
ASPECTO Y PROPIEDADES 
 

 Bloque de color azul. 

 Sin etiquetado de seguridad. 

 Fragancia : Marina. 
 
SEGURIDAD 
 

 No necesita precauciones particulares cuando se respetan 
las condiciones normales de utilización. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 Evítese la exposición al calor y a la congelación y 
manténgase en el recipiente de origen. 

 

 Contiene “microorganismos naturales de clase I (EFB) 
según la directiva europea 2000/54/CE” (No patogenos 
para el hombre) 

 
 


