FICHA TÉCNICA
BUINY GRAS - 107

Descripción

Beneficios

BUINY GRAS-107 es una mezcla sinérgica de bacterias
selectivamente adaptadas para su aplicación general en el
tratamiento de aguas residuales procedentes de la industria
procesadora de alimentos, especialmente para la
biodegradación de grasas y aceites de origen animal y vegetal.
La formulación es apropiada para remover los residuos
derivados de las operaciones en donde se procesa la carne de
ganado, productos de avicultura, lácteos, panificación, bebidas
alcohólicas, extracción de jugos y aceites vegetales, entre
otros.

Evita la obstrucción de origen orgánico en drenajes.
Elimina los malos olores asociados con los ácidos
grasos volátiles.
Reduce significativamente las capas de grasa que
suelen acumularse.
Reduce la formación de espuma en los efluentes,
causada por ácidos grasos no degradados.
Es de fácil aplicación y los resultados esperados se
logran en forma progresiva y en poco tiempo.

Es posible utilizar el BUINY GRAS-107 en una amplia
variedad de aplicaciones, gracias a la similitud existente entre
las grasas y aceites de origen vegetal y animal, y a la
biodegradación de las proteínas y carbohidratos de ambas
fuentes.

Posee una elevada tolerancia a la temperatura.

Características
Propiedades
•

Aspecto
Olor

Contiene organismos vegetativos y productores de
esporas, capaces de utilizar vías aerobias, facultativas
y fermentativas para la degradación orgánica.

•

No contiene enzimas crudas, surfactantes o solventes.

•

Rápida germinación y liberación de esporas.

•

Las bacterias pueden colonizar una amplia variedad
de superficies produciendo efectos largamente
perdurables.

•

Reduce la carga orgánica de los efluentes

•

Agiliza la puesta en marcha de una nueva planta.

Densidad
Recuento
Humedad
Vida de Anaquel

Polvo color marrón
Característico a granos
molidos
0.55 g/ml
≥ 5 x 109 UFC/g
15 %
12 meses

Dosificación:
Para trampas de grasa de aproximadamente 15 litros/minuto,
se utiliza un calcetín (453.59 gramos) este puede durar hasta
dos semanas, dependiendo de la cantidad de residuos
generada.
Para cárcamos de bombeo se aplican 80 gramos/m3 por día,
considerando una DBO5 de 300 ppm.
Para mayor información acerca de la dosis y aplicación,
consulte a su distribuidor BUINY.
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Presentación
Calcetín de 453.59 gramos (1 libra)
Condiciones Óptimas de Uso
BUINY GRAS 107 es efectivo en el tratamiento de aguas
residuales dentro de un pH entre 4.5 y 8.5, siendo típicamente
7 el óptimo. La temperatura del agua incide directamente en la
actividad bacteriana, duplicándose la tasa máxima de
crecimiento por cada incremento de 10°C. Siendo la
temperatura de 45°C el límite superior.

Manipulación y Almacenamiento
• Conserve en un lugar seco y fresco, mantener los
contenedores siempre bien cerrados después de su
uso.
• Lavarse las manos después de manipular el producto.
• Evitar el contacto con los ojos, mucosas y la
inhalación del polvo.
• En caso de ingestión accidental beber abundante
agua. Almacenar a temperatura ambiente en un lugar
seco

La dosificación del producto depende de las condiciones de
cada sistema y del nivel de contaminantes y volumen de
residuos a tratar.
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