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MICROORGANISMOS LIQUIDOS

El producto debe inyectarse en la pérdida continua del depósito de agua reciclada, antes del primer decantador de la etapa de
vertidos. Aunque depende mucho de la cantidad de materia orgánica presente en el agua a tratar, se recomienda una dosificación
de cerca de 80mL/día para los puentes de lavado y de 120mL/día para cada pista de lavado. Ajustar cada dosificación
dependiendo del agua que se tenga que tratar.

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

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

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

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

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2018FECHA DE EDICIÓN ..................

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

8,5 - 9,5

1

0,99 - 1,01

Incoloro

Líquido

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

INDICACIONES DE PELIGRO

MODO DE EMPLEO

8,5 - 9,5 (100 %)

Producto líquido de microorganismos para el uso en recicladores de agua, especialmente en el reciclador físico plus (4RC2). Ideal
para el tratamiento de aguas en instalaciones de lavado de vehículos.

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


