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TRAP »

Formulación de tratamiento de grasas y aceites

»

Bacterius™
Trap
biodegrada
eficientemente la acumulación de
aceite, grasa y otros residuos
orgánicos en trampas de grasa y red
de tuberías. El producto también
elimina los olores y reduce la
frecuencia de bombeo.
Bacterius™
Trap
se
aplica
manualmente o con un sistema
automático de dosificación. El uso
combinado con un sistema de
oxigenación permite la máxima
biodegradación de aceites y grasas.
Hecho de bacterias que son seguras
para la fauna.

Estos cultivos activos se presentan
como esporas, garantizando que el
producto
dura
mucho
tiempo
manteniendo
su
poder
de
degradación. Bacterius™ Trap es
sometido a rigurosos controles de
calidad para garantizar su pureza,
estabilidad y rendimiento.

Mercados:

•
•
•
•
•
•
•

Bacterius™
Trap supera los
estándares
de
las
agencias
internacionales
de
acreditación
ambiental y permite ganar créditos
remunerado para certificaciones
como LEED y Green Go (BOMA)

Industria de alimentación
Biodiesel
Lixiviados
Industria de detergentes
Industria de lubricantes
Tratamiento agua residual
Agricultura
• Industria química

CK
Características

Beneficios:

• Cadena de bacterias naturales

•
•
•
•
•
•

Tecnología exclusiva

•
•

Vapor no tóxico

seleccionadas

•
•
•
•
•
•

Altamente adaptable
Altamente estable
Libre de preservantes químicos
Libre de contaminantes patógenos
pH neutro
Perfil genético completo, disponible a
petición

ESPECIFICACIONES

Completamente biodegradable
Alternativa con certificado ambiental
No corrosivo para la piel
No daña superficies
Seguro para usuarios, equipamiento y el
entorno
pH Neutro

La dosis puede variar dependiendo de la aplicación y condiciones
ambientales. MSDS disponible bajo petición.

Formatos

Para trampa de grasa: usar 350 a 500 ml/ día por metro cúbico. Para
vaciado problemas de frecuentes olores graves: instalar un sistema
de oxigenación para la biodegradación máxima.

• 4 litros

Para pequeñas tuberías con mal olor: diluir una parte de agua y una
porción de Bacterius™ Trap. Verter 200 ml de la solución en cada
punto de emisión de mal olor del desagüe del piso. Repetir 1 - 2 veces
por semana para empezar y una vez por semana como medida de
mantenimiento preventivo. También puede utilizarse con el sistema
de dispensación automático.

• 205 litros *

AGITAR BIEN ANTES DE USAR.
PARA UN USO A GRAN ESCALA, POR FAVOR CONSÚLTENOS.
HECHO EN CANADÁ

PSP Water Engineering
C/ Goya, 29 3º I
T: +34639202871 // +34629771619 info@pspwater.es

• 20 litros
• 1 000 litros *
* Disponible a demanda

