PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BIO 1353

Envases plásticos de 25 Lts.

BIO 1353 ES UNA FORMULACIÓN LÍQUIDA COMPLETAMENTE NATURAL A BASE DE COMPLEJOS DE ORIGEN VEGETAL Y DE MICROORGANISMOS.
BIOACTIVADOR NATURAL PARA ELIMINACION DE LAS MATERIAS GRASAS

DESCRIPCION
BIO 1353 es una potente formulación biotecnológica adaptada a la
resolución de este tipo de problemas, para lo que está integrado por
microorganismos naturales seleccionados estrictamente no
patógenos, compuestos tensioactivos y complejos de origen vegetal.
Las aguas de cocina tienen un alto nivel de materias grasas
procedentes del lavado de platos, la preparación de alimentos, etc.
Estas grasas animales y vegetales se acumulan con el tiempo en las
canalizaciones y en los separadores de grasas ocasionando una
serie de problemas como:
- Atascos de las canalizaciones por pérdida de luz.
- Rápida colmatación del separador de grasas con riesgo de
desbordamiento.
- Emisión de malos olores a partir de estas instalaciones.
Gracias a la particular combinación de sus componentes, BIO 1353
actúa rápidamente emulsionando y degradando las materias grasas
acumuladas en los sistemas tratados.

• Aplicar siempre el producto por la noche, una vez acabadas las
operaciones de limpieza, con el objetivo de dejarlo actuar el
máximo tiempo posible
• Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar.
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
• Almacenar el BIO 1353 en un lugar seco a una temperatura
superior a 0°C.
• Con el fin de preservar la vida del producto, se recomienda evitar
su almacenamiento prolongado a temperaturas superiores a 40°C.
• La actividad biológica está garantizada durante un mínimo de un
año a partir de la entrega del producto, en las condiciones de
almacenamiento recomendadas.
• Lavarse las manos tras la manipulación del producto.
CARACTERÍSTICAS
• Aspecto : Líquido de color verde
• Olor : perfumado
• pH : 8 - 9
• Recuento bacteriano : mil millones de microorganismos por litro

VENTAJAS
• Acción curativa sobre los depósitos de grasas.
• Producto exento de disolventes clorados, de productos alcalinos o
ácidos
• Producto estrictamente no corrosivo-Neutro.
• No presenta toxicidad.
• Totalmente biodegradable.
• Refuerza la flora bacteriana depuratoria del medio natural.

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

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Canalizaciones: aplicar entre 100 y 400 ml de producto dos veces
por semana en función del diámetro de la canalización y hasta la
resolución de los problemas.
• Aplicar el producto directamente en los desagües afectados y
hacer correr el agua.
• Separadores de grasas: utilizar 250 ml por cada 200 litros de
capacidad.
• Aplicar en un punto próximo al separador o directamente sobre la
superficie de grasas.
• Renovar las aplicaciones hasta desaparición de los problemas.
• Una vez resueltos los problemas, efectuar un mantenimiento de
las instalaciones con BIOFREE LB 100 G.
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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.
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• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

