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BLOQUE DEGRADADOR DE
HIDROCARBUROS

Antes de la utilización del producto se recomienda consultar con nuestro departamento técnico para indicarle el tratamiento más
adecuado y optimizar mejor las dosificaciones, a modo orientativo utilizar un bloque al mes en depósitos de 3 - 4 m3.
Otras dimensiones consultar. Introducir el bloque sumergido en la instalación de aguas residuales a tratar, preferiblemente en el
primer decantador, sujetándolo por el soporte que lleva incorporado. El bloque deberá estar siempre sumergido y apartado en lo
posible de las zonas con excesivas turbulencias (entrada directa de líquido, agitadores, al lado de bombas o aireadores, etc).
Los resultados óptimos deben ser obtenidos entre cuatro y seis semanas desde el momento de su aplicación. Si los
apelmazamientos de grasas permanecen más de seis meses, es debido a la escasa humedad del residuo. Este procedimiento
deberá considerarse en cualquier aplicación de los Bloques de lenta o rápida disolución.El uso de este producto es incompatible
con el uso de productos oxidantes y biocidas. En caso de emplear sistema dosificacion de cloro, la concentracion de cloro libre
residual debe ser inferior a 0,7mg/l.
Almacenar en lugar fresco y seco, evitando temperaturas superiores a 30 ºC. Como medida de higiene lavarse las manos despues
de su manipulación.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P501
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

7,9 - 8,9

2

0,97 - 0,99

Rosa

Sólido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

7,9 - 8,9 (1 %)

 Potente activador biológico, elaborado con microorganismos, enzimas, nutrientes, surfactantes y penetrantes seleccionados para
la licuefacción y la digestión de hidrocarburos (gasolina-diesel-petróleo crudo – benceno – tolueno – etilbenceno y tolueno) grasas,
almidones, celulosas, detergentes. Su empleo es recomendable para el tratamiento en separadores de hidrocarburos, en
estaciones de bombeo, en túneles de lavado, canalizaciones y sifones, en decantadores de grasas, en depuradoras de pequeño
caudal donde existan problemas de mantenimiento, dosificación, infraestructura, que reciban aportaciones de residuos
procedentes de industria pesada, etc. Listo para su empleo, no precisa de dilución previa, evita la utilización de dosificadores y
sistemas complejos de control.


