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NUTRIENTES RECICLADOR
BIOLÓGICO

Aplicar la dosiciación recomendada directamente en la superficie del depósito de aireación. Puede aplicarse por el mismo
procedimiento en procesos anaerobios. Es siempre aconsejable la aplicación de un producto biológico específico con el fin de
mejorar la acción conjunta de los microorganismos activos y los nutrientes.
Dosificación: Cuando hay desequilibrios entre la DQO y la DBO 50 gr/m3 de caudal. Si la DBO es muy baja (inf. 1/3 DQO) 100
gr/m3 de caudal.
Aportaciones para fines de semana, aplicar 300 gr/m3 de capacidad de la balsa el Viernes. Aportaciones para etapas vacacionales
aplicar 300 gr/m3 dos veces por semana. Consérvese en ambiente fresco y preservar de la húmedad.

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 ..................................

7,5 - 8,5

3

0,9 - 1

Gris

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

7,5 - 8,5 (1 %)

En los sitemas biológicos de depuración, la presencia de fuentes de nutrientes principales (nitrógeno y fósforo) en las aguas
residuales a tratar es indispensable para llevar a cabo una degradación eficaz de la materia orgánica carbonada. Sobre esta base
es una práctica habitual el añadir fuentes externas de nutrientes con el fin de compesar su deficit respecto a la carga de carbono a
eliminar. Facilita una óptima relación entre DQO/DBO. Este producto incluye C:N:P con aportaciones además de las vitaminas del
grupo B.


