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ES

2410

BIO BACT

DESCRIPCIÓN Producto biológico enzimático para eliminar olores para el mantenimiento de tuberías, 
canaletas de desagüe, arquetas

CARACTERÍSTICAS Producto neutro, no daña los materiales con los que entra en contacto
El uso regular del producto mantiene una eficiencia perfecta y reduce los gastos de 
mantenimiento y eliminación de fosas biológicas, fosas sépticas, pozos negros, sifones y 
separadores de grasas 
Diluido en solución, puede utilizarse para el tratamiento antiolor de residuos y de sus 
contenedores de almacenamiento y recogida

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Echar el producto en dosis directamente en el fregadero o en el desagüe que lo necesite. 
Dosificación: Tratamiento inicial o de choque: 400-600 ml de producto. Tratamiento de 
mantenimiento: 120-180 ml de producto 1 vez a la semana. Tratamiento antiolor: aplicar 
directamente sobre los residuos y sobre las superficies diluido 10-20 ml/litro en agua. 
Para una mayor eficacia del producto, realizar los tratamientos después de terminar las 
operaciones de limpieza.

ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido Opaco Ámbar/Blanquecino
pH: 6.5 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pequeña parte oculta 
antes del uso.

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar 
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

El producto no contiene tensioactivos

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 2410 EAN 8032680392535
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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