
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KIMSA BIOBLISTER
Descripción: TRATAMIENTO BIOLOGICO EN COMPRIMIDOS

Código: 12.01.005

Revisión y Fecha: 2 viernes, 06 de junio de 2003

Características: Activador biológico consistente en una mezcla de nutrientes,
microorganismos y enzimas específicos para la degradación de grasas y
materia orgánica. Elimina los malos olores y atascos, inofensivo para el
hombre y los animales domésticos, ecológico y muy fácil de aplicar.

Especificaciones: Aspecto: Comprimidos cilíndricos de 2,5 gr
Olor: Perfumado a limón.
Temperatura de uso: 6 - 45º C
Valor de pH de uso: 5,5-9,5

Aplicaciones: Efluentes domésticos  en viviendas, comunidades de propietarios, hoteles,
hospitales, campings, caravaning, etc. Su efecto inmediato y reforzado
permite sembrar fácilmente dentro de los desagües destruyendo las
incrustaciones orgánicas presentes y manteniendo los sifones limpios y sin
malos olores. Facilita el buen funcionamiento de los sistemas de
evacuación, manteniendo el equilibrio biológico y controlando los malos
olores.

Forma de uso: La primera semana aplicar 2 comprimidos en cada desagüe a la vez que
una pequeña cantidad de agua (WC, lavabos, cocina, desagües de
terraza, jardín, etc). Para una acción rápida y eficacia  óptima, aplicar por
la noche, cuando no se vayan a utilizar estas canalizaciones. En las
semanas siguientes repetir el tratamiento con 1 solo comprimido en cada
desagüe.

Recomendaciones: Conservar en lugar fresco y seco en su envase original. Abrir solo los
comprimidos que se vayan a utilizar ya que puede afectarse por la
humedad. Para una mayor efectividad, el tratamiento se debe realizar al
final de la jornada y al menos un par de horas después del uso de
desinfectantes, sustancias ácidas o básicas.

Presentación: Cajas de 25 blíster de 12 comprimidos de 2,5 g

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


