PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BIO 855 NF

Envases plásticos de 1, 5 y 25 Kgs.

POTENTE ACTIVADOR BIOLÓGICO PARA: SIFONES, CANALIZACIONES, TANQUES DE GRASA Y FOSAS SÉPTICAS
COMPOSICIÓN
BIO 855 NF es un potente activador biológico formulado a base
de enzimas, microorganismos seleccionados y complementos
nutritivos adecuados.

• Sifones y canalizaciones:
Mezclar BIO 855 NF con un poco de agua tibia, dejar reposar
10 minutos, agitar y verter. Realizar esta operación tras la
limpieza habitual.
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

MODO DE ACCIÓN
• BIO 855 NF degrada rápidamente las amalgamas grasientas,
evitando así colmataciones y atascos.
• BIO 855 NF regenera la flora bacteriana de las fosas sépticas
y pozos negros.
• BIO 855 NF suprime los malos olores al mantener el azufre en
forma de sulfato y evitando su transformación en sulfuro (H2S =
altamente tóxico y corrosivo).
• BIO 855 NF mantiene en perfecto estado de limpieza la fosa
séptica y las canalizaciones del material sanitario.

• NO APLICAR BIO 855 NF conjuntamente con productos
ácidos o alcalinos.
• COMO MEDIDA DE HIGIENE lavarse las manos tras el uso de
BIO 855 NF.
• BIO 855 NF es un producto inocuo para personas, animales y
plantas.

VENTAJAS
•
•
•
•

Actúa inmediatamente.
Activa rápidamente las fosas sépticas.
Evita los malos olores.
Acelera la fermentación de proteínas, aceites y
grasas,derivados celulósicos y almidón.

DOSIFICACIÓN
• SIFONES Y CANALIZACIONES:
1 dosis semanal o más dependiendo del diámetro y longitud.
• TANQUES DE GRASAS:
3 dosis semanales por cada 50 comidas diarias.
• FOSAS SEPTICAS:
De 1 a 8 habitantes
: 1 dosis cada 7 días.
De 8 a 15 habitantes
: 2 dosis cada 7 días.
Como dosis de choque se recomienda utilizar la dosis de
mantenimiento durante los 5 primeros días diariamente.

¿COMO FUNCIONA SU FOSA SEPTICA?
La materia orgánica proveniente de los WC comienza a descomponerse y a
licuarse en la cámara A mientras que las partículas no licuables y los fangos
sedimentan en el fondo. Este proceso continúa en la cámara B para finalizar en
el filtro D de manera que el resultado final es un líquido claro y no
contaminante. Las aguas utilizadas en la limpieza, así como en los fregaderos y
lavavajillas, son desengrasadas a su paso por el tanque de grasas C y pasan
posteriormente al filtro.
Estos procesos son llevados a cabo por microorganismos y están en función de
su cantidad y su vitalidad. BIO 855 NF refuerza la acción de la flora bacteriana
y acelera la biodegradación de las aguas residuales sanitarias y de limpieza.

Estas dosis son para viviendas unifamiliares. En el caso de
restaurantes y colectividades nuestro departamento técnico
indicará las dosis a utilizar.
UTILIZACIÓN

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

• Fosas sépticas y tanques de grasas:
Verter la dosis directamente en el desagüe y enjuagar dejando
correr el agua un periodo corto de tiempo.
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• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

