BIOFOSAS MAX

HIDROLIZACION DE MATERIA ORGANICA

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SANITIZANTES Y DE LIMPIEZA
CARACTERISTICAS:
Formula enzimática de proteínas específicas y estabilizantes, que actúa en forma
rápida (18 a 48 horas) y de acción prolongada.
ACCIÓN:
Hidrolización de materia orgánica, en especial la grasa, actuando en forma prolongada,
recomendada para tratamientos sitémicos de agua. Su acción elimina olores y facilita
el drenaje.
BIOFOSAS MAX es recomendable para fosas con alto contenido de materia grasa.
EFECTOS:
Licúa la materia orgánica y grasas
Elimina olores de alcantarillado.
Previene saturación de fosas, pozos y sistemas de drenes.
Desimpermeabiliza los pozos, permitiendo un drenaje constante.
Su acción es permanente durante un mes aproximado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Presentación

: Envase plástico de 1 Kilo, con tapa rosca
: Balde de 5 kilos con manilla y sello inviolable
pH
: En la Solución (1%) 5.0 - 8.0
Solubilidad
: 90% Soluble
Tº de Acción : 30ºC a 60ºC
Tº Mayor Efici. : 40ºC a 50ºC
pH Mayor Efici. 6 - 8

DOSIS:
EN CASO DE SATURACIÓN:
Utilizar 100 grs. Diarios de BIOFOSAS MAX por cada metro
cúbico de contenido, durante 7 días Mantener la dosis con
aplicaciones semanales. La dosis y frecuencias deben ser
estandarizadas de acuerdo a las caracteristicas del afluente.
(*) Deberá romperse la capa endurecida o extraer el material,
para realizar la mantención posteriormente, si las cañerías
están tapadas su acción es muy lenta
PARA MANTENCION:
Se debe utilizar 100 grs. de BIOFOSAS MAX, por metro
cúbico de fosa, con aplicación semanal.

PRECAUCIONES:
La inhalación de BIOFOSAS MAX puede provocar
irritación, alergias y/o vómitos. Es un producto tóxico
por ingestion. Se debe evitar el contacto de BIOFOSAS
MAX con la piel y ojos, de lo contrario lavar con abundante
agua el área afectada.
Manipular con gafas, Mascarilla y Guantes
No dejar al alcance de los niños, Mantener en lugar
seguro.

Incompatibilidad : Productos químicos, especialmente oxidantes,
reductores ácidos y solventes clorados
AGROAMBIENTE. Garantiza una calidad permanente de sus productos, por los métodos de
control que utiliza y la cantidad de sus materias primas. Además ponemos a disposición de
nuestros usuarios toda la asesoría técnica que ellos requieren.

