
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. 

Bio-Depur • Blas de Otero, 25 Trasera • 48014 BILBAO • email: biodepur@biodepur.es • Web: www.biodepur.es • Tel. 944754425 • Fax. 944758396 

BIOLEN ODOR B 
FORMULACIÓN LIQUIDA A BASE DE MICROORGANISMOS NO PATÓGENOS Y DE SUSTANCIAS PERFUMADAS SELECCIONADAS POR SU  
SINERGIA CON LOS MICROORGANISMOS 

PRODUCTO BIOLOGICO > BIOLEN ODOR B 

15-1-2015 

BIOLEN ODOR B, es un producto totalmente BIOLOGICO y 
NATURAL diseñado para una acción inmediata contra los malos 
olores. 
 
BIOLEN ODOR B, es una formulación líquida a base de enzimas 
y agentes perfumantes TERPÉNICOS seleccionados por la 
capacidad de luchar contra el desarrollo de bacterias 
ANAEROBICAS, en especial las sulfato-reductoras, de forma 
enérgica y rápida. 
 
APLICACIONES 
 
Tratamiento de los malos olores procedentes de efluentes 
industriales y municipales, como son: 
 

 Canalizaciones. 

 Sistemas de depuración de aguas residuales, bien sean físico-
químicos o biológicos. 

 Lineas de fangos y eras de secado. 

 Lugares de almacenamiento de grasas. 

 Descarga de residuos sólidos (manipulación, almacenamiento 
y transporte). 

 Industrias que posean o empleen productos fácilmente 
fermentables y/o putrescibles (mataderos, fábricas de 
conservas animales o vegetales, destilerías, etc). 

 
FORMA DE ACTUACION 
 
BIOLEN ODOR B, actúa inmediatamente gracias a la presencia 
en su composición de aromas terpénicos y posteriormente 
desarrolla una acción enérgica para luchar contra el desarrollo 
de bacterias anaerobias, principalmente las sulfato-reductoras, 
degradando los compuestos productores del mal olor como el 
sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, ácidos grasos volátiles. 
 
BIOLEN ODOR B NO CONTIENE BACTERIAS PATÓGENAS 

NI COMPONENTES BACTERICIDAS, SIENDO UN 
PRODUCTO TOTALMENTE NATURAL. 

 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
 
Dada la gran amplitud de aplicaciones de BIOLEN ODOR B, es 
prácticamente imposible indicar una pauta de dosificación, pero 
a título informativo, podemos considerar: 
 

 Tratamiento de efluentes anaerobios: de 10 a 15 mg/l de 
BIOLEN ODOR B puro. 

 
 

 Tratamiento de olores muy localizados: diluir del 2 al 5% en 
agua y pulverizar, de la forma mas fina posible, la solución 
sobre la fuente productora de los malos olores. La 
pulverización se efectuará de forma discontínua (de 2 a 4 
veces a la hora) pudiéndose automatizar la instalación. 

 En todos los tratamientos a efectuar será nuestro 
departamento técnico el que indicará la dosis y el modo de 
empleo de BIOLEN ODOR B, tras el análisis pormenorizado 
del problema en particular. 

 Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar. 
 
PRECAUCIONES 
 
BIOLEN ODOR B debe de almacenarse en un lugar fresco y 
seco a temperatura superior a 0ºC. Con el fin de garantizar la 
duración del producto, es conveniente no almacenar BIOLEN 
ODOR B prolongadamente a temperaturas superiores a 400 C 
pudiéndose garantizar en estas condiciones de almacenamiento, 
que el producto será activo durante mas de UN AÑO a partir de 
la entrega. 
 
Es conveniente lavarse las manos tras manipulación de BIOLEN 
ODOR B, por simple precaución y medida de higiene. 
 
En caso de salpicaduras en los ojos, lavarse con agua 
abundante. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

Aspecto: líquido de color verde 

Olor: perfumado 

Densidad a 20°C: 1,00 ±0,01 

pH del producto puro: 6,5-8,5 

Temperatura de utilización:0 a 45°C 

 

Producto liquido. Se recomienda agitar bien antes de usar 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Envases plásticos de 25 Kgs. 


