MicroClear® 1XF-HC
Formulación Biológica Líquida de las Aguas Residuales
Ficha Tecnica del Producto
Environmental Leverage ofrece servicios de laboratorio.
MicroClear® 1X-FHC líquido es una solución concentrada de cepas bacterianas multicultivadas
especialmente seleccionadas. Estos catalizadores de enzima trabajan sinérgicamente para la acción
más rápida disponible en un líquido digestivo, usando agentes de limpieza propio de la naturaleza.
MicroClear® 1X-FHC contiene una mezcla sinérgica de Bacillus microorganismos, los cuales
han sido elegidas para acelerar la degradación de compuestos orgánicos; tales como las grasas, las
proteínas, almidón, azúcares y celulosa.
Desarrollado para los pozos húmedos, desagües y líquido de trampa de grasa.

Beneficios de la Utilización
* Capacidades de degradación orgánica altamente eficaz y de amplio
espectro
* Amplia gama de capacidades de formulación
* Opciones de embalaje ilimitadas
* Estabilidad y vida útil extensa
* Excelente para uso con sistemas de la bomba automático

Degrada
Grasas y Aceites
Almidones
Proteínas
Malos Olores
Grasa de Animal
Triglicéridos
Espuma
Tensioactivos/Jabones
Químicos
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Ventajas del producto

Aplicaciones de uso

Enormemente reduce el tiempo de trabajo
Mejora eliminación de BOD/COD
Reduce el sulfito de hidrógeno
Reduce la acumulación de lodos
Cambia la dinámica de la biomasa
Aumenta la eficiencia del sistema
Descompone grasa acumulada
Elimina malos olores en su origen
Contiene anaerobios facultativos
No contiene sustancias químicas
Degrada una amplia gama de compuestos
orgánicos complejos

Digeridores
Depósito de Oxidación
RBC’s
Trampas de Grasa y Drenajes
Limpiadores de Superficies Duras
Cuidado de Alfombras y Tela
Controlar los Olores
Letrinas Químicas, Portátil, y Caravana
Mascotas y Ganados
Acelerador Líquido del Abono Orgánico
Tratamiento de Aguas
Estaciones de Transferencia
Depósito de Residuos

Embalaje de Producto
MicroClear® 1X-FHC
Líquido viene en
cubos de plástico de 5 galones
o barriles de 55 galones
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Propiedades del Producto

Contenido: 5* cepas de Bacillus escogidos selectivamente mas
(F)ragancia para control del olor
Forma...................................….líquido
Apariencia (F)........................... color de ámbar
Olor (F)...........................…....fresca
Viscosidad..................................cps at 70F=20cps
Gravedad Spec................................1.01=/-.1
pH.....................................…...7.0 +/- .5
Punto de flamabilidad.............................ningun
Almacenaje................................24 meses
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* Bacterias que digieren las proteínas
* Bacterias que digieren los almidones
* Bacterias que digieren la celulosa
* Bacterias que digieren grasas y aceites

Alamcenaje y Manejo
Almacenaje......................................... En un lugar fresco y seco. No congelar.
Contenedor…………………………… Mantenga la tapa del cubo de plástico cerrada
Manejo.......................... Lávese las manos a fondo con agua tibia y jabón.
Recuento de Bacterias
MicroClear® 1X-FHC
Tiene un puro recuento de bacterias de 200 mil millones de ufc por galón.

