FICHA TÉCNICA
BUINY GRAS DREN -108

Descripción
BUINY GRAS DREN-108, es una bio-formula altamente
concentrada
líquida,
lista
para
usarse.
Diseñada
específicamente para el tratamiento de grasas difíciles, cuando
existen problemas de taponamientos y generación de malos
olores en las líneas de drenaje, trampas de grasa y registros.

Características
Aspecto
Olor
Recuento
Vida de Anaquel

Líquido azul
Herbal
≥ 14.5 x 107 UFC/ml
8 meses

La fórmula líquida para las líneas de drenaje BUINY GRAS
DREN -108, incorpora microorganismos especializados para
la degradación de grasas y aceites de origen animal y vegetal
en combinación con ingredientes de soporte biológico y
factores esenciales de crecimiento. Esta fórmula única
estimula la degradación de los ambientes grasos con
efectividad a corto plazo tanto en condiciones anaeróbicas
como aeróbicas.

Dosificación
Las siguientes dosis son sugerencias para tener una base de
prueba, pues cada caso es diferente:
Tamaño de
trampa

Dosis
recomendada

Propiedades

0.8 m3
1.5@ 5.7 m3
Más
de
5.7m3

100 ml/día
200 ml/día
320-450 ml
/día

•

Digestión acelerada en líneas de drenaje, registros y
trampas de grasa.

•

Fórmula líquida, lista para utilizar.

•

Rápida germinación y liberación de esporas.

•

Reduce la carga orgánica de los efluentes.

Dosis
de
choque
o
recuperación*
500 ml/día
1000 ml /día
1200 @2500
ml/día

Frecuencia
de
aplicación
Lun-Mie-Vie
Lun-Mie-Vie
Lun-Mie-Vie

Para mayor información acerca de la dosis y aplicación,
consultar a su distribuidor BUINY.

Condiciones Óptimas de Uso

Beneficios

BUINY GRAS-108 es efectivo en el tratamiento de aguas
residuales dentro de un pH entre 5-9.8. Trabaja en un rango de
temperatura de 5°C a 35°C.

Evita la obstrucción de origen orgánico en drenajes.
Elimina los malos olores.

Debe aplicarse en cada tarja, al final del turno. Evitar el uso de
desinfectantes como cloro.

Desempeño facultativo, ideal para aplicaciones
sujetas a ambientes aeróbicos y anaeróbicos.

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

Es de fácil aplicación y los resultados esperados se
logran en forma progresiva y en poco tiempo.
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•
•

Presentación
Envase de 1 litro y galón (3.785 litros).

•

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
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