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DESCRIPCION
BK-BIOKLIN OL  es un producto innovador que se utiliza para controlar los olores
de desechos líquidos y sólidos en las industrias y colectividades y que actúa
mediante la asociación de los siguientes elementos: Un agente neutralizante
rápido para impedir el desprendimiento inmediato de los olores, unos
microorganismos adaptados por presión selectiva para degradar las sustancias
orgánicas causantes de los malos olores, unos nutrientes elegidos por su
capacidad para estimular la actividad bacteriana, un perfume para amortiguar
biológicamente los olores.
BK-BIOKLIN OL resulta eficaz para toda una gama de compuestos nitrosos y
sulfurosos generalmente asociados con los problemas de olores en los desechos
orgánicos. Estos olores se deben  en particular a las aminas, el amoníaco, los
mercaptanos y el ácido sulfhídrico.
BK-BIOKLIN OL acelera la degradación  de los compuestos orgánicos debido a la
acción conjunta de enzimas y cepas de microorganismos inocuos previamente
seleccionados para tal fin.
BK-BIOKLIN OL neutraliza e incluso elimina rápidamente los olores sin apelar a
agentes enmascarantes o a oxidantes químicos peligrosos. Los microorganismos
adaptados y las enzimas reducen o suprimen el olor al degradar las aminas y los
mercaptanos volátiles a un ritmo acelerado.
Efecto a corto y largo plazo. De larga duración.

CAMPOS DE APLICACION
BK-BIOKLIN OL es una formulación bacteriana especialmente elaborado cuyos
resultados excepcionales podrán aplicarse en los siguiente casos: Servicios
públicos, locales para \"basuras\", zonas de reagrupación de animales (pajazas,
perreras), zonas de almacenamiento de deshechos (contenedores, sitios de
tratamiento de residuos, escombreras), locales dañados por una inundación o un
incendio, deshidratación de los fangos de las estaciones depuradoras, lechos de
secado de los fangos de estaciones, campos de esparcimiento, descargas, áreas
de abono compuesto, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
BK-BIOKLIN OL es una fórmula líquida. Puede emplearse  desde diluido en agua al
10% hasta puro,  y se aplica manualmente o mediante un sistema automático de
pulverización.
La eficacia de los microorganismos de los productos BK-BIOKLIN OL  resulta
mejor dentro de una gama de pH 6.0-9.0, con un óptimo cercano a 7.0.
La temperatura de las aguas residuales o del ambiente a tratar afecta la actividad,
teniendo en cuenta que un aumento de unos 10ºC corresponde a una duplicación
de la velocidad como máximo y esto hasta un tope máximo de 40ºC.
La actividad es sumamente baja para temperaturas inferiores a 5ºC.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Azul



Olor: Eucalipto
pH: 7-9
Densidad: 1,000g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
 Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 4 x 5 litros
 Contenedores de 1.000 litros


