FICHA TÉCNICA

NATURAL O
DESCRIPCIÓN
NATURAL O es un bioestimulante natural concentrado de extractos vegetales
utilizado para controlar y reducir concentraciones de olores nocivos. Aporta
elementos esenciales que activan el crecimiento y metabolismo de la biomasa
bacteriana para degradar sustratos orgánicos indeseables.
MECANISMO DE ACCIÓN



Promueve una reproducción normal de los microorganismos, evidenciada
por un dramático incremento de su población en los residuos tratados, así
como una completa digestión de la materia orgánica indeseable.
 Revitaliza y promueve la reproducción de biomasa en su sistema de
tratamiento de desechos.
 Optimiza el funcionamiento biológico, al degradar y eliminar la carga
orgánica a elementos sencillos asimilables.
 Los glico componentes en la fórmula proveen una rápida penetración y
neutralización de los olores nocivos presentes (Sulfuro de hidrógeno y
Amoniaco).
 Evita sanciones y contaminación en su área de trabajo.

ESPECIFICACIONES











Contenido:
Apariencia:
Color:
Olor:
Densidad:
pH:
Toxicidad:
Vida en anaquel:
Estabilidad al calor:
Estabilidad al pH:

Extracto de Yucca Schidigera
Líquido
Café oscuro
Dulce
1.10 +- 0.05 (25°C/25°C)
4.0+-0.2
ninguna
Mínima 24 meses a temperatura ambiente
Excelente
Excelente

Nuestros programas de bioestimulación generan:
- Soluciones reales, eficaces y naturales
- Son altamente rentables
- Reducen los costos de operación
- Generan más ingresos/productividad
- Facilitan las operaciones y ayudan a cumplir sus objetivos de tratamiento

APLICACIONES
Forma de aplicar
Para tratamiento de olor y materia orgánica en:
Contenedores de basura
Residuos orgánicos
Agua de lavado de corrales y establos
Instalaciones de granjas
Fosas de contención de excremento
Plantas de tratamiento de agua residual
Lagunas de oxidación
Reducción de olores: sus ingredientes activos ayudan a la reducción de los olores
desagradables que generan las aguas y los residuos orgánicos en los sistemas de
desecho.
Para obtener la dosis y el tratamiento ideal para su sistema, consulte a su Asesor.
Compatible y fácil de usar
No es tóxico ni dañino para los seres humanos, animales o plantas, no es corrosivo,
no es volátil, peligroso o cáustico, ni inflamable y es muy fácil de utilizar.
Control de calidad
Es un producto elaborado con la más alta tecnología y control de calidad, con
materias primas de origen vegetal y sin ingredientes químicos. No representa
peligro de reacciones ya que se encuentra totalmente estabilizado ni tampoco
existe riesgo alguno de polimerización.

PRESENTACION
Envases de 1 y 5 litros.

