«1B – 5B » Bacterias beneficiosas naturales de paja de cebada
Bacterius™ 1B y 5B combinan una
formulación 2 en 1 que contiene bacterias
benéficas de estanque y paja de cebada
en polvo
Empaquetado en paquetes solubles en
agua para permitir una fácil dosificación,
Bacterius™ 1B y 5B ofrecen el
tratamiento eficaz para eliminar materia
orgánica que causa problemas de
claridad del agua y reducen el olor,
asociado a los varios tipos de desechos
orgánicos, acumulados en lagos y balsas.

La formulación en seco Bacterius™ 1B y
5B consiste en miles de millones de
cultivos microbianos compuestos por
cepas bacterianas beneficiosas escogidas
específicamente para reducir nutrientes
como amoníaco, nitratos y fosfatos, así
como lodos de fondo de balsas, que
consisten en componentes de celulosa y
lignina, por algas y vegetación muerta.

Concentraciones

Beneficios

• Bacterius™ 1B para mantenimiento

Bacterius™ 1B y 5B reducen la
acumulación
de
plantas
en
decadencia, podas, hojas muerta,
desperdicios de pescado y otros
materiales orgánicos:

• Bacterius™ 5B para problemas
persistentes

• Controlar el crecimiento de algas
• Mejorar la calidad de agua
• Aportar control de malos olores

ESPECIFICACIONES

Mercados
• Embalses y lagos
• Jardines de agua
• Balsas agrícolas
• Campos de golf
• Balsas de riego

• Reducción de fango orgánico
• Control de nutrientes problemáticos
que promueven el crecimiento de
algas

• Reducción de amonio,
nitratos y fosfatos

• Mejora del ambiente acuático.

La dosis puede variar dependiendo de la aplicación y de las condiciones
ambientales.
Condiciones: +10 °C / 50° F, pH 5 - 9
Dosis semanal:
 Balsas pequeñas y jardines de agua: 1 bolsa / 200 m2
 Balsas grandes y lagos: 1 bolsa / 400 m2
Evitar la exposición a heladas y polvo.
Contacto directo con la piel puede causar irritación. Se recomienda el uso de
guantes. Evitar el contacto con ojos. No ingerir. Mantener fuera del alcance de
los niños.
FOR A LARGE-SCALE USE, PLEASE CONSULT US.
PSP Water Engineering
C/ Goya, 29 3º I
T: +34639202871 // +34629771619 info@pspwater.es

nitritos,

Formatos
• 4,5 kg, 20 bolsas
• 11,30 kg, bolsas

