
 

Aditivos biológicos para la depuraciónAditivos biológicos para la depuración

Productos de origen biológico  Productos de origen biológico  
proporcionan soluciones eficaces para proporcionan soluciones eficaces para 
proteger el medio ambiente. proteger el medio ambiente. 
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Las bacterias son una de las formas de vida más 
antiguas de la Tierra, capaces de vivir en la mayor 
parte de los ambientes: desde las chimeneas 
volcánicas ácidas submarinas hasta las cumbres 
heladas de las más altas montañas; desde los 
desiertos a los hielos polares. En todos estos 
ambientes son capaces de sobrevivir, transformando 
en substancias inocuas útiles para otras formas de 
vida, la mayor parte de los compuestos químicos 
existentes.

La capacidad de adaptación de las bacterias permite 
degradar y reciclar la mayor parte de las substancias 
manipuladas por la humanidad transformándolas en 
materia orgánica, o compuestos inorgánicos que 
pueden reincorporarse al medio ambiente sin riesgos, 
éstas reacciones se llevan a cabo principalmente 
gracias a las enzimas y biosurfactantes que sintetizan 
las propias bacterias.

Seleccionando convenientemente los microorganismos 
adecuados para cada situación se purifican los 
principios activos necesarios para transformar 
compuestos tóxicos en inocuos y acelerar su 
depuración, mejorando un proceso que, en condiciones 
normales tardaría mucho más tiempo.

El aumento de la capacidad de depuración biológica a 
través de microorganismos seleccionados o los 
enzimas o surfactantes naturales recibe el nombre de 
Bio-Aumentación.

Beneficios

●El uso de biosurfactantes permite actuar en 
superficies o aguas con grasas o aceites.
●La presencia de enzimas naturales acelera los 
procesos químicos de descomposición de compuestos 
orgánicos
●Facilita la degradación de substancias químicas 
persistentes y complejas.
●Transforma los compuestos orgánicos sencillos en 
Agua, CO

2
 y Nitrógeno

●Mejora la capacidad de depuración biológica de las 
aguas resultantes.
●Obtención a través de procesos de selección en 
laboratorio de las cepas más adaptadas.
●Sin alteraciones genéticas inducidas, ni organismos 
modificados genéticamente ni patógelos.
●Los procesos de cultivo, selección y purificación 
garantizan la inexistencia de organismos patógenos 
(Salmonella, Shigella. E.coli...)
●No se han descrito efectos adversos para la salud, 
no dañan la piel, la ropa o los equipos.
●Compatible con otros tratamientos no tóxicos.
●En caso de derrame o contacto, el lavado con agua 
es suficiente.
●Hojas de Datos de Seguridad específicas para cada 
lote de fabricación, efectuada bajo estrictas 
condiciones de calidad y confidencialidad

COMEI ha seleccionado los cultivos específicos más 
adecuados para numerosas situaciones habituales; 
pero si fuera el caso podemos preparar formulaciones 
específicas para situaciones concretas

Bio-AumentaciónBio-Aumentación
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Depuración BiológicaDepuración Biológica
Ayuda a la flora bacteriana establecidaAyuda a la flora bacteriana establecida

Los productos biológicos, obtenidos mediante procesos biotecnológicos de purificación de cepas purificación de cepas 
naturales adaptadasnaturales adaptadas a vivir y alimentarse en condiciones ambientales extremas, nos permiten ofrecer 
un producto de alto rendimiento biológico en las aguas residuales, especialmente formulados para 
satisfacer las necesidades y retos de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. Entre nuestros 
productos podrá disponer de iniciadores rápidos de la depuración además de microorganismos 
capaces de controlar los olores, favorecer la nitrificación, reducir la DQO, la concentración de grasas 
y de los Sólidos.
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El uso de nuestros productos 
aumenta la eficiencia de la 
planta, permitiendo menores menores 
costes de operación y una costes de operación y una 
simplificación de las simplificación de las 
operaciones de mantenimiento operaciones de mantenimiento 
y operacióny operación del tratamiento de 
aguas residuales.

Consulte  a nuestros técnicos 
en aguas residuales para 
podamos ofrecerle una solución 
integral que minimice el 
impacto ambiental y mejore sus 
resultados finales.

Cada producto ha sido diseñado para aportar los microorganismos que maximicen el 
rendimiento depurador de su depuradora, compitiendo con aquellas especies que provocan 
exceso de fangos o problemas de sedimentación y generación de espumas, en especial contra 
las filamentosas.

Cada formulación contiene los nutrientes y coadyuvantes necesarioscontiene los nutrientes y coadyuvantes necesarios para maximizar el 
rendimiento, evitando la generación de olores ocasionados por la fermentación.

Tras la siembra en la depuradora, el sistema tenderá a reequilibrarse atendiendo a las 
aportaciones de agua residual efectuada y las operaciones que lleve a cabo. Las entradas de 
tóxicos, variaciones de carga, o cambios de régimen pueden ocasionar la pérdida del 
equilibrio, por lo que pueden ser necesarias nuevas dosificacionespueden ser necesarias nuevas dosificaciones.

Pese a que hemos conseguido unas formulaciones aplicables en la mayoría de los casos, para 
resolver determinadas situaciones puede ser preciso desarrollar un producto específicopuede ser preciso desarrollar un producto específico.

Consulte a nuestros técnicos, quienes le asesorarán sobre como conseguir el máximo  máximo 
rendimiento a su depuradora para reducir el cánon, evitando costes inneecesarios de rendimiento a su depuradora para reducir el cánon, evitando costes inneecesarios de 
energía y el riesgo de sobrepasar los niveles de vertido autorizadosenergía y el riesgo de sobrepasar los niveles de vertido autorizados.
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Industria QuímicaIndustria Química

Usos industrialesUsos industriales

La capacidad de adaptación de las bacterias deriva de la existencia de rutas metabólicas 
específicas para sobrevivir en presencia de substancias, a priori, tóxicas. Para ello los 
microorganismos pueden aislar o degradar los tóxicos e incluso transformarlos en substancias 
que pueden ser usadas para producir energía o materia orgánica.

El uso de la bioaumentación permite acelerar procesos naturales que ya se dan en los sistemas 
de depuración y mejorar puntualmente su rendimiento. El aporte de microorganismos 
especializados permite aumentar la resistencia de las depuradoras a choques tóxicos o bajadas 
bruscas de temperatura.

Reducen la DQO y DBO
5
 y los sólidos en suspensión del agua, mejorando la decantación al 

reducir la producción de lodos y controlar la presencia de filamentosas

Industria Química  Orgánica (B-110)Industria Química  Orgánica (B-110)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos, seleccionados por su capacidad de 
degradación de compuestos químicos (fenoles y benzenos, alcoholes y tensioactivos), 
oligoelementos esenciales, vitaminas específicas y macronutrientes requeridos para el 
crecimiento equilibrado de la biomasa potenciada

Industria Química  (B-111)Industria Química  (B-111)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos, seleccionados por su capacidad de 
degradación de la restos químicos orgánicos (surfactantes), oligoelementos esenciales, 
vitaminas específicas y macronutrientes requeridos para el crecimiento equilibrado de la 
biomasa potenciada

Compuestos orgánicos clorados  (B-222)Compuestos orgánicos clorados  (B-222)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos, seleccionados por su capacidad de 
degradación de compuestos orgánicos clorados, oligoelementos esenciales, vitaminas 
específicas, macronutrientes y surfactantes que rompen las masas de grasa y facilitan la acción 
biológica.

Hidrocarburos  (B-350)Hidrocarburos  (B-350)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos, seleccionados por su capacidad de 
degradación de los hidrocarburos. Contiene oligoelementos esenciales, vitaminas específicas, 
macronutrientes y surfactantes que facilitan la acción biológica. Puede ser usado en el 
tratamiento por bioremediación de suelos afectados por fugas de derivados del petróleo.

Industria Papelera (B-570)Industria Papelera (B-570)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos, seleccionados por su capacidad de 
degradación de la celulosa, oligoelementos esenciales, vitaminas específicas y macronutrientes 
requeridos para el crecimiento equilibrado de la biomasa potenciada
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Industria alimentariaIndustria alimentaria

Depuración en la industria alimentariaDepuración en la industria alimentaria

Las aguas residuales presentan cargas orgánicas elevadas que para conseguir su 
vertido dentro de los límites aceptados por la legislación requieren elevados consumos 
de oxígeno, que se traducen en altos costes energéticos

Las formulaciones que proponemos reducen la DQO y DBO
5
 y los sólidos en suspensión 

en el agua, una menor producción de fangos y mejor control de la presencia de 
filamentosas mejora la decantación reduciendo los costes económicos asociados al 
bombeo y gestión de residuos.

La experiencia acumulada nos ha permitido disponer de soluciones estandarizadas, que 
podemos adaptar a las condiciones de depuración que se dan en diferentes 
instalaciones.

Grasas y Aceites naturales  (B-220)Grasas y Aceites naturales  (B-220)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos de acción rápida, seleccionados 
por su capacidad de degradación de grasas y aceites animales y vegetales, controla la 
producción de Sulfhídrico, gas tóxico responsable de gran parte de los olores 
desagradables que se generan en las instalaciones que tratan grasas y aceite. Contiene 
oligoelementos esenciales, vitaminas específicas, macronutrientes y surfactantes que 
rompen las masas de grasa y facilitan la acción biológica.

Efecto lento  (B-220R)Efecto lento  (B-220R)
La formulación incluye una mezcla de organismos de acción rápida con otros 
lenta. que empiezan la actividad 48 horas después de su aplicación, ésta mezcla 
alarga la efectividad del tratamiento desde el punto de siembra hasta los pozos de 
bombeo y tratamiento.

Indústria Láctea  (B-250)Indústria Láctea  (B-250)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos, seleccionados por su capacidad 
de degradación de las grasas, aceites y proteinas de origen animal, presentes en las 
aguas residuales de lecherías, aportan oligoelementos esenciales, vitaminas específicas, 
macronutrientes y surfactantes que rompen las masas de grasa y facilitan la acción 
biológica.

Procesado de vegetales  (B-560)Procesado de vegetales  (B-560)
Microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos, seleccionados por su capacidad 
de degradación la celulosa, aceites vegetales, alcoholes y el exceso de azúcares; 
aporta oligoelementos esenciales, vitaminas específicas, macronutrientes y surfactantes 
que rompen las masas de grasa y facilitan la acción biológica.

Depuración en situaciones de alta carga orgánica



 

Ayudas a la DepuraciónAyudas a la Depuración

Ayuda a la depuración biológicaAyuda a la depuración biológica

La capacidad de adaptación de las bacterias deriva de la existencia de rutas 
metabólicas específicas para sobrevivir en presencia de substancias, a priori, tóxicas. 
Para ello los microorganismos pueden aislar o degradar los tóxicos e incluso 
transformarlos en substancias que pueden ser usadas para producir energía o materia 
orgánica.

El uso de la bioaumentación permite acelerar procesos naturales que ya se dan en los 
sistemas de depuración y mejorar puntualmente su rendimiento. El aporte de 
microorganismos especializados permite aumentar la resistencia de las depuradoras a 
choques tóxicos o bajadas bruscas de temperatura.

Reducen la DQO y DBO5 y los sólidos en suspensión del agua, mejorando la 
decantación al reducir la producción de lodos y controlar la presencia de filamentosas

Nutrientes (N-100)Nutrientes (N-100)
Aporta los Minerales, Vitaminas y Aminoácidos requeridos para estabilizar la biomasa 
depuradora. Indicado para activar sistemas de depuración tras una parada o proteger 
la depuradora de variaciones impredecibles del la carga orgánica aportada.

Digestores anaeróbicos  (B-120)Digestores anaeróbicos  (B-120)
Microorganismos anaeróbicos facultativos seleccionados por su capacidad para el 
tratamiento de grasas y aceites en digestores anaeróbicos, incorpora surfactantes que 
facilitan el acceso de los microorganismos a los acúmulos de grasa facilitando su 
biodegradación.

Sistemas de Fangos Activos o Fijados (B-500)Sistemas de Fangos Activos o Fijados (B-500)
Diseñado para mejorar el rendimiento de los sistemas de depuración por fangos 
activos está formado por catorce cepas bacterianas aeróbicas y anaeróbicas 
facultativas seleccionadas por su capacida para degradar proteinas, grasas, 
carbohidratos e hidrocarburos de forma genérica . Incluye nutrientes y estimulantes 
del desarrollo y mantenimiento de la biomasa.

Oxidación del Amoniaco  (NS-500)Oxidación del Amoniaco  (NS-500)
Bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter) de alto rendimiento. La primera 
en actuar es Nitrosomonas que oxida el Amoníaco (NH

4
) en Nitrito (NO

2
); sobre éste 

actúa Nitrobacter, que lo transformará en Nitrato (NO
3
) Se presenta en forma líquida 

y permite cumplir los límites de vertido de Amoníaco, en especial tras sufrir un Shock 
tóxico en la depuradora
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Tanques de GrasasTanques de Grasas
Reduce el coste de gestión de grasas y sólidosReduce el coste de gestión de grasas y sólidos

El uso de aditivos biológicos en las redes de saneamiento de grasas de cocinas permite mejorar la 
conducción del agua a través de ellas.

Los microorganismos, ayudados por los enzimas, vitaminas nutrientes y biosurfactantes aportados 
permite disponer de diversos productos adaptados para su uso en cocinas de restaurantes y centros 
comerciales, donde la presencia de grasas y aceites es responsable de atascos y olores molestos. 
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La selección de microorganismos adaptados al 
consumo de aceites y grasas animales y 
vegetales nos ha permitido diseñar diversos 
productos utilizables en una o más situaciones:

L1000:L1000: Producto líquido concentrado para 
su uso disuelto en agua, puede usarse para 
eliminar atascos ocasionados por la grasa 
en la propia red de drenaje o directamente 
en el tanque de grasas. Su uso preventivo 
en tuberías actúa sobre todo el sistema 
reduciendo el coste de bombeo y 
tratamiento.

BioPack-GrasasBioPack-Grasas: Producto en polvo para su 
uso directo en el desagüe de las cocinas. 
Una bolsita de 25 gr vertida al finalizar el 
día mantendrá las tuberías y tanques de 
grasas limpios

BioBlock-Grasas:BioBlock-Grasas: Su acción lenta y prolongada en el tanque de 
grasas permite licuar la grasa, evitando la formación de costras y 
la acumulación de sólidos que se acumulan en el tanque. Los 
microorganismos se liberan lentamente, según el caudal 
aportado. Necesitará un kg de producto mensual por casa 100 
m³ diários de agua entrada al tanque de grasas.

Si necesita extraer la grasa de forma continua a fin de facilitar su 
gestión, puede usar nuestros SkimmersSkimmers. Con una capacidad de 
extracción de grasa de más de 500 l por hora, son la mejor 
opción para facilitar el reciclaje de los aceites y grasas y su 
recogida para el tratamiento en instalaciones de fabricación de 
jabones o biodiesel. Reduce el coste de gestión de residuos y 
contribuye a la mejora del medio ambiente.
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Usos domésticosUsos domésticos

Productos biodegradables naturalesProductos biodegradables naturales

Todos los productos de uso doméstico son respetuosos con el medio ambiente, sus 
principios activos son de origen microbiológico, fabricados con microorganismos o a partir 
de los enzimas o biosurfactantes que producen.

Están diseñados para ayudarle a mantener limpia la casa, los hoteles, restaurantes o 
albergues rurales, conservar sus drenajes y mantener los procesos naturales que se 
necesitan para el correcto funcionamiento de la fosa séptica o sistema de depuración 
autónomo.

Tanques de Grasas de Cocinas (BioPack Grasas)Tanques de Grasas de Cocinas (BioPack Grasas)
En el mantenimiento de las redes de saneamiento de las cocinas, donde se acumulan 
grasas en las cañerías que pueden llegar a embozarlas, los microorganimos seleccionados 
en su formulación actúan, además de en las tuberías en el tanque de grasas, facilitando su 
licuefacción y, por ello, evitando frecuentes operaciones de limpieza y vaciado.

Depuración doméstica y fosas sépticas  (BioPack Fosas)Depuración doméstica y fosas sépticas  (BioPack Fosas)
Los microorganismos presentes actúan en toda la red de saneamiento doméstico 
reduciendo los olores que pueden generarse en sistemas autónomos, en especial durante 
el arranque del sistema, tras una parada prolongada o al variar la carga que recibe.

Mejora del proceso de Compostaje (B-850)Mejora del proceso de Compostaje (B-850)
Contiene bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas seleccionadas por su capacidad 
para hidrolizar y oxidar la materia orgánica difícil de descomponer en las pilas aéreas de 
compostaje, facilitando la fijación del nitrógeno mejorando su valor fertilizante.

Urinarios  (Bio-UR)Urinarios  (Bio-UR)
La composición principal es una selección de microorganismos y enzimas, aglomerados en 
ceras naturales sin para-DiCloroBenzeno especializados en la degradación rápida del 
amoniaco e inhiben la cristalización del ácido úrico, responsable de la formación de 
incrustaciones en la red de drenaje, responsable del incremento de atascos

Lavabos portátiles  (Bio-WC)Lavabos portátiles  (Bio-WC)
Un paso más para evitar el uso de productos tóxicos en los lavabos portátiles, el uso de 
enzimas y de los responsables de su fabricación, microorganismos específicos, permite 
actuar sobre los sólidos y reducir la presencia de amoniaco en las aguas recogidas, 
principal responsable de los malos olores. Se trata de un producto completamente natural, 
sin productos químicos peligrosos o corrosivos que no daña el metal, cerámica o plásticos.
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Fosas SépticasFosas Sépticas
Mejora el funcionamiento evitando olores y Mejora el funcionamiento evitando olores y 
atascosatascos

Las fosas sépticas son un sistema de depuración autónomo que, con variaciones de diseño y operación, 
están concebidas para conseguir la separación en las aguas residuales de, por un lado de las grasas y 
aceites, que se acumulan en forma de espumas en la superficie, y por otro los sólidos, que quedan en 
su fondo en forma de lodos.
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Las aguas resultantes, parcialmente 
depuradas, pueden usarse para riego, acabar 
su depuración en zanjas filtrantes, en las que 
las plantas absorberán los nutrientes, o ser 
tratadas sistema de depuración municipales; 
en determinados lugares los Ayuntamiento 
obligan a sistemas estancos que será preciso 
vaciar periódicamente.

Para mejorar el rendimiento de las fosas 
sépticas, los productos biológicos que 
proponemos incorporan bacterias capaces de 
trabajar en ambientes cerrados, con falta de 
aire. Además se aportan los complementos 
nutricionales que precisan las bacterias 
responsables de la depuración para conseguir 
un efluente de calidad, reduciendo la 
formación de grasas y lodos

El uso de productos químicos agresivos en viviendas cuyas 
aguas son tratadas en sistemas de depuración autónomos o 
fosas sépticas puede afectar su funcionamiento. Por ese 
motivo le proponemos el uso de limpiadores de base 
enzimática, con biosurfactantes, en vez de productos con 
amonios cuaternarios, lejías o compuestos clorados.

Si lo desea podemos diseñar, suministrar e instalar el sistema 
de tratamiento de aguas adecuado a sus necesidades.

BioKubeBioKube le permiten obtener agua de calidad donde las genera 
y aprovecharlas para riego con total seguridad. Desde una 
familia hasta núcleos de población de más de 1.000 personas, 
e incluso en contenedores de 20 o 40 pies, para llevar la 
depuración donde se necesita.
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BioPack FosasBioPack Fosas
Es un producto naturalproducto natural, formulado con diferentes microorganismos y nutrientes que 
reactivan las fosas sépticas y permite mantener su actividad depuradora.

De utilización sencillautilización sencilla: únicamente es necesario lanzar la dosis adecuada, envasada en 
plástico biodegradable soluble en la cisterna del váter para que actúe en toda la red de 
agua residual, consiguiendo la mejora de su depuración.

La utilización de BioPack-Fosas le permite, desde su aplicación inicial:
●    Restaurar los procesos biológicos naturales
●    Acelerar la actividad biológica depuradora.

Y gracias a su utilización mensual regular conseguirá:
●    Mantener la actividad de la fosa séptica.
●    Prevenir las intervenciones urgentes
●    Reducir el coste del bombeo de fangos

Se trata de un producto natural no corrosivo ni peligroso que no afecta a las partes no corrosivo ni peligroso que no afecta a las partes 
metálicas, cerámicas o plásticas del sistema de saneamientometálicas, cerámicas o plásticas del sistema de saneamiento.
●    Aumenta la vida útil de la zona de drenaje y lo mejora.
●    Evita la obturación de las líneas de drenaje
●    Neutraliza las lejías y los productos cáusticos
●    Controla la producción de metano
●    Acelera de degradación del papel, las grasas i los residuos vegetales.

BioPack-Fosses se comercializa en envases de 6 bolsas para ser usadas en el 
mantenimiento de las fosas sépticas en sus dosis adecuadas, y para su uso por parte 
de empresas de mantenimiento, en cajas de 100 bolsas de 25 gramos:

La dosificación de aditivos biológicos no siempre es necesaria para mejorar el 
rendimiento de las fosas sépticas, Consúltenos su caso particularo la decantación al 
reducir la producción de lodos y controlar la presencia de filamentosas.

Dimensiones de la fosa Dosis inicial Dosis de Mantenimiento

3 a 5 m³ 1 bolsa/dia (4 días) 1 bolsa al mes

5 a 12 m³ 2 bolsas/dia (4 días) 2 bolsa al mes
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Bio-URBio-UR
BioURBioUR es un producto formulado a partir de cultivos microbiológicos y enzimas que 
inhiben la amonificación (transformación de urea en amoniaco) y aceleran la 
nitrificación (que transforman éste en nitratos); de esta forma se mantienen las 
concentraciones de amoniaco bajas, evitando su olor desagradable en los urinarios 
públicos. No contiene para-DiCloroBenceno, usado como desinfectante y para 
enmascarar los olores.

La actividad bacteriana se refuerza mediante la incorporación de agentes limpiadores 
destinados a conseguir el mantenimiento de los urinarios y su red de tuberías limpias, 
degradando las estructuras cristalinas de ácido úrico, responsables de incrustaciones 
que limitan el diámetro de evacuación y provocan los atascos y acumulaciones de agua 
residual.

BioURBioUR está diseñado para ser más seguro y menos dañino que los productos químicos 
convencionales presentes en algunas pastillas de urinarios.

BeneficiosBeneficios

BioUR le permite:
●Ahorrar agua, y por lo tanto dinero
●Utilizarlo en todos los tipos de urinarios
●Mayor limpieza en el establecimiento
●Utilizar cultivos bacterianos seguros.
●Seguridad ambiental y mejora de la tratabilidad del agua
●Previene atascos en las arquetas y tuberías
●Reduce los olores.

Si lo necesita, podemos suministrarle porta-pastillas para el urinario.
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Lagunas y balsasLagunas y balsas

Control de algas y lentejas de aguaControl de algas y lentejas de agua

Uso en piscifactorías (B-504)Uso en piscifactorías (B-504)

Se trata de una mezcla de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos 
seleccionados por su capacidad para producir enzimas que degradan las proteínas, 
grasas y carbohidratos presentes en el agua de las piscifactorías, por una aportación 
excesiva de piensos o los excrementos de los mismos animales. Su control evita el 
desarrollo de poblaciones de otros organismos unicelulares como algas o protozoos. 
La actividad microbiana controla el desarrollo de algas y lentejas de agua en las 
balsas de reproducción o engorde evitando la eutrofia derivada de excesos puntuales 
de aportes de alimento.

Las características de este producto lo hace especialmente indicado en acuicultura, al 
reducir los lodos, mejorando su sedimentación y reduciendo la concentración de 
amonio, mejorando la productividad.

Para el uso generalizado en estanques (B-600)Para el uso generalizado en estanques (B-600)

Se trata de una mezcla de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos 
seleccionados por su capacidad para producir enzimas que degradan las proteínas, 
grasas y carbohidratos presentes en el agua evitando el desarrollo de poblaciones 
numerosas de otros organismos unicelulares presentes. Las especies presenten  
controlan el desarrollo de algas y lentejas de agua en balsas, lagunas y lagos 
artificiales, favorecidas por las aportaciones de materia orgánica y la insolación.

El uso de este producto permite mantener las aguas de estanques con escasos 
aportes de agua, limpios y transparentes, sin incorporar productos tóxicos, alguicidas 
o herbicidas
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Concentrados LíquidosConcentrados Líquidos

Microorganismos en solución líquidaMicroorganismos en solución líquida

Las presentaciones líquidas están diseñadas para facilitar la penetración de los enzimas y 
biosurfactantes que contiene en los poros de la superficie tratada, actua de forma 
inmediata y amplia la eficacia del tratamiento y su actividad durante largos periodos de 
tiempo.

Todos estos productos contienen además concentrados de microorganismos que alargan la 
duración del tratamiento. En ningún caso se trata de organismos que puedan afectar la 
salud de los aplicadores o usuarios

Grasas  (L-1000, Verde)Grasas  (L-1000, Verde)
Gracias a la alta concentración de Biosurfactantes y enzimas purificados de los cultivos de 
microorganismos especializados en la degradación de las grasas y aceites, su uso en los 
sistemas de desagüe de las cocinas reduce rápidamente los atascos provocados por las 
grasas y facilita su colonización por una flora bacteriana específica para los tanques de 
grasa y los sistemas de depuración que reciben las aguas.

Olores (L-1600)Olores (L-1600)
Los biosurfactantes y modificadores del olor configuran los principios activos de este 
producto, destruyendo las moléculas generadas durante la degradación, normalmente 
anóxica, de la materia orgánica. Puede usarlo en cocinas, habitaciones, lavabos y en 
espacios cerrados mal ventilados de forma segura, se trata de un producto no tóxico, 
neutro y biodegradable.

Hidrocarburos (L-1800, Naranja)Hidrocarburos (L-1800, Naranja)
Obtenido a partir de la purificación y concentración de los enzimas y biosurfactantes 
producidos por los microorganismos especializados en la degradación de aceites minerales 
y derivados del petróleo, permiten descontaminar y limpiar superficies metálicas, pétreas o 
plásticas, así como gravas o balastros manchados con restos de hidrocarburos: gasolinas, 
gasóleos y disolventes orgánicos no clorados

Limpiador biológico de superficies (L-2100, Blanco)Limpiador biológico de superficies (L-2100, Blanco)
La presencia de biosurfactantes y enzimas que catalizan la degradación de la grasa hacen 
de este producto un limpiador de uso generalizado concentrado. La dosificación habitual es 
en una concentración 1:50; sin embargo, puede usarse más concentrado si es preciso, 
(1:20) Puede usarlo sin riesgos, al tratarse de un producto no tóxico, neutro y 
biodegradable.
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L-1800L-1800
Las manchas y vertidos de aceites y grasas son difíciles de limpiar y ocasionan la 
contaminación de las aguas y los suelos, con efectos muy negativos sobre la salud de 
las personas y los ecosistemas, un litro de aceite puede contaminar más de 50.000 
litros de agua. Normalmente los jabones y detergentes no son suficientes para 
limpiarlos pues, en el mejor de los casos lo único que consiguen es desplazarlos de un 
punto a otro, dispersándolos más en el medio receptor, Cuando las manchas son de 
hidrocarburos pesados como el fuel, únicamente podían quitarse de las superficies 
afectadas con detergentes muy agresivos y  sus efectos negativos sobre las aguas y 
los suelos se mantiene o incluso agrava la provocada por el propio hidrocarburo vertido

La Bioremediación Líquida-HCBioremediación Líquida-HC combina la acción de surfactantes biodegradables con 
la de enzimas, nutrientes y microorganismos que degradan de forma efectiva los 
hidrocarburos, de esta manera los aceites de origen mineral no son arrastrados, sino 
transformados y eliminados por los microorganismos adaptados de las superficies a las 
que se habían adherido.

Actúa sobre superficies duras de hormigón o piedra, sobre arenas o gravas y elimina 
las manchas de aceites minerales, combustibles y otros derivados del petróleo de la 
ropa de trabajo.

Bioremediación Líquida-HCBioremediación Líquida-HC  permite:

Eliminar y disolver las manchas del pavimento y otras superficies de:
●    Gasolina o Gasoil.
●    Aceites y grasas minerales y fuel-oil.
●    Disolventes derivados del petróleo como etilbenceno, tolueno, xileno.

Con su utilización conseguirá:
●    La limpieza de suelos de aparcamientos, talleres y almacenes.
●    La descontaminación del suelo afectado por vertidos.
●    Recuperar el suelo de áreas degradadas.
●    Disminuir el coste de eliminación de residuos

UtilizaciónUtilización

Puede utilizarlo directamente o diluido en agua. Para la limpieza de superficies duras 
de hormigón o asfalto, utilícelo diluido a una concentración 1:20 moje la zona a tratar, 
déjelo actuar durante unas horas y finalmente aclare con agua. Un litro es suficiente 
para tratar una superficie de 100m².
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Presentaciones sólidasPresentaciones sólidas

Para conseguir la liberación lentaPara conseguir la liberación lenta

Las presentaciones sólidas están diseñadas para facilitar la liberación lenta de los 
microorganismos presentes en éstas. Están preparadas para suspenderlas en una zona 
tranquila de los depósitos o tanques de aguas a tratar.

Tanques de Grasas  (BioBlock Grasas)Tanques de Grasas  (BioBlock Grasas)
Diseñado para la liberación lenta de los microorganismos que contiene, se trata de un 
bloque sólido (aglomerado por la acción de ceras naturales) que contiene todos los 
nutrientes, oligoelementos, metales, vitaminas, aminoácidos y estimulantes biológicos 
para tratar el contenido de los tanques de grasas que recogen las aguas residuales de 
cocinas, los biosurfactantes favorecen la penetración de las bacterias en la grasa 
acumulada y favorece su licuefacción 

Túneles de lavado de vehículos (BioBlock HC)Túneles de lavado de vehículos (BioBlock HC)
Las bacterias contenidas en el BioBlock HC son liberadas lentamente en el agua 
residual cargada con hidrocarburos que se acumula en los tanques de recogida de 
aguas y separadores de hidrocarburos de los túneles de lavado, estaciones de servicio, 
aparcamientos y otros.
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BioBloc HCBioBloc HC
La Biomasa activaBiomasa activa presente en el Bloque biológico y los nutrientes incorporados, 
mejora la eficacia del separador de hidrocarburos, eliminando lodos y fangos 
acumulados.

Aplicado tras el vaciado del separador reduce las necesidades futuras de limpieza. La 
biomasa presente mejora la eficacia del separador y alarga el período entre 
operaciones de limpieza, mejorando de forma substancial la calidad del agua vertida.

Si no dispone de célula coalescente, la biomasa de BioBlock-HC le permitirá un la biomasa de BioBlock-HC le permitirá un 
vertido parecido al obtenido si dispusiera de ellavertido parecido al obtenido si dispusiera de ella; si cuenta con ella... olvídese de las 
limpiezas. Los microorganismo seleccionados gracias a su capacidad para la 
degradación de hidrocarburos y la producción de biosurfactantes digerirán los restos biosurfactantes digerirán los restos 
de aceite y combustible que puedan ser arrastrados con el agua desde la pistade aceite y combustible que puedan ser arrastrados con el agua desde la pista, de 
esta forma desaparecen los sobrenadantes y las aguas presentan una mejor calidad 
durante más tiempo.

BioBlock-HC se presenta en tres formatos de 900, 2200 y 4400 gramos; escoja el más 
adecuado a sus instalaciones:

BioBlock-HC no retiene los aceites y combustibles, los degrada, iniciando su 
depuración y conversión en agua y gases inocuos en el propio separador, así puede 
seguir operando por periodos más largos sin necesidad de proceder a su vaciado y 
limpieza; elimine los lodos que se acumularían en el fondo y la materia orgánica 
arrastrada por las aguas.

Si necesita de mayor seguridad, el recomendamos la instalación de nuestro 
BioSeparador en el último cuerpo de su separador de hidrocarburos; confeccionado con 
material hidrófobo y con gran capacidad de retención de los hidrocarburos, será capaz 
de retener fugas puntuales que puedan suceder en la Estación de Servicio. Una vez 
colonizado por los microorganismos contenidos en BioBlock-HC, le permitirá disfrutar 
de mayor tranquilidad.

Dimensiones del separador Dosis habitual

4 m³ 900 g/mes

15 m³ 2.200 g/mes

30 m³ 4.400 g/ 2 meses

60 m³ 4.400 g/mes
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