BIOBLOC22

MANTENIMIENTO DE
ESTANQUES ACEITOSOS

BIOBLOC 22 ADEMÁS
CONTIENE PENETRANTES
Y SURFACTANTES
ESPECIALES LOS CUALES
SUELTAN Y LICUAN LOS
DEPÓSITOS ESPESOS DE
GRASA, Y POR LO MISMO
AYUDAN EN SU
BIODEGRADACIÓN

EL TRATAMIENTO CON BIOBLOC 22 PUEDE:

ESPECIFICACIONES

•
•
•
•
•
•

Descripción

Bloques sólidos rosados

Embalaje

bloques de 2 lbs. acoplados a una
bolsa de aplicación, 4 por caja.
Bloques de 5 lbs. acoplados
a una bolsa de aplicación,
2 por caja

Mantener limpias las plataformas flotantes
Disminuir los problemas resultantes de la acumulación de grasas.
Prevenir las obstrucciones de emergencia:
Elimina flujos excesivamente rápidos y fuertes en la línea;
Disminuye los costos por eliminación de grasa;
Disminuye los malos olores

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Agregue BIOBLOC directamente a la estación de carga.
Cuando aplique el BIOBLOC en el estanque de bencina, NO aplique
BIOBLOC directamente al flujo de residuos que ingresan. La turbulencia
y el “efecto de lavado” reducirán enormemente la vida útil de este
producto. Idealmente, el BIOBLOC debiera aplicarse sobre un área
menos turbulenta del estanque, pero nunca en una zona muerta o neutra.

Contenido de Nutrientes Nutrientes y estimulantes
biológicos
Cuenta placa

3 billones por gramo

Almacenaje y
Manipulación

¡NO CONGELAR!
Guarde en un lugar fresco y seco.
No inhale el polvo.
Evite el contacto excesivo
con la piel.
Ver Ficha de datos de seguridad

El BIOBLOC debiera ser suspendido dentro del estanque cosa que
siempre esté sumergido en agua, incluso cuando el agua esté en su
nivel más bajo. Esto asegurará un máximo de tiempo de contacto con
los microorganismos dando un resultado óptimo.
Si existiera una placa de grasa durante la aplicación de BIOBLOC, se
recomienda aumentar el flujo de alto nivel para que la bacteria pueda
atacar la placa de grasa desde arriba, desde abajo y desde los costados.

ENSAYO DEL PRODUCTO

Los resultados debieran comenzar a aparecer de 4 a 8 semanas desde
el momento de la aplicación. Si hubiera placas de grasa al momento
de la aplicación, se necesitará un período más largo para poder ver
resultados concretos.
Capacidad del Pozo
1,000 galones
5,000 gallones
10,000 gallones
20,000 gallones

Mantención
2 lb. por mes
5 lb. por mes
5 - 10 lb. por mes
10 lb. por mes

La Tasa de Dosificación variará con los promedios de flujo, los tiempos
de retención y la acumulación de petróleo. Esta taza es para estanques
y pozos industriales típicos.

Para mayor información sobre las aplicaciones, póngase en contacto
con su representante técnico de BIONETIX.

Trabajamos por
la naturaleza

ANTES

DESPUÉS

La información presentada con esta Ficha de producto es considerada
confiable. Esta información es suministrada a título representativo
únicamente y no hay ninguna garantía, expresa o implícita, respecto
a su desempeño. Teniendo en cuenta que ni el distribuidor ni el fabricante
tienen control alguno sobre el manejo, almacenamiento, uso y condiciones
de aplicación, ellos no asumen ninguna responsabilidad por reclamaciones,
obligaciones, daños, costos o gastos de cualquier clase que surjan de o
se relacionen con el manejo, almacenamiento o uso del producto descrito.
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