BIOCATALÍTICO
SOLUCIONES AVANZADAS

Bio-Organic Catalyst® (BOC) proporciona beneficios
económicos para los profesionales del medio ambiente,
aportando ahorros prácticos y de ahorro de costes en el
tratamiento de aguas residuales, clarificación de agua,
limpieza industrial y comercial.
33Han mostrado una capacidad superior para eliminar las
condiciones que producen olores nocivos, incluidos los
compuestos orgánicos volátiles (COV) peligrosos.
33Establecer las condiciones para la rápida penetración
de oxígeno en la pared celular de los microorganismos,
reduciendo así los costos eléctricos.
33Reducir el volumen de las características del lodo y de
olor que se procesa a través de la oxidación biológica
mejorada y la solubilización de los componentes
orgánicos de la corriente de desechos.
33Desglosar aglutinantes orgánicos y biofilms, mejorar
la seguridad sanitaria, reducir los problemas de
contaminación y corrosión en aplicaciones industriales y
mejorar la absorción nutricional en la agricultura.•
33Solubilizar la estructura molecular de los contaminantes
orgánicos, tales como grasas y grasas a carbono, por lo que
es más disponible para los microorganismosheterótrofos
como fuente de alimento.

TOXICIDAD BIOAQUÁTICA
Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD

El Sello de Seguridad de BOC representa nuestro
compromiso de cumplir con los más altos estándares
de seguridad y no-toxicidad bio-acuática para todos los
organismos vivos. Las formulaciones de productos de BOC
han sido sometidas a rigurosas pruebas independientes,
incluyendo los reconocidos laboratorios certificados EPA.
Las composiciones del producto han demostrado que los
índices de no toxicidad superan con creces los limpiadores
verdes generalmente disponibles y los productos basados
en productos quımicos tradicionales.
No sólo nuestras composiciones BOC
son extremadamente seguras, sino que
también tienen importantes beneficios
para los sistemas aguas abajo o para
los cuerpos de agua que impactan.
Esto está ligado a las reacciones
biocatalíticas en curso de la estructura
molecular de contaminantes orgánicos.

SOBRE CATALIZADOR BIO-ORGÁNICA ®

Bio-Organic Catalyst, Inc. produce una línea de
composiciones de productos patentados, basadas en
su exclusiva bioquímica patentada de amplio espectro
catalítico, que establece una plataforma totalmente nueva
tecnología para la industria química.
Nuestras revolucionarias composiciones de catalizadores
bio-orgánicos (BOCs), están fabricadas para entregar
los biocatalizadores de mayor resistencia y calidad,
en formulaciones líquidas altamente concentradas.
Proporcionan un avance significativo sobre todos los otros
productos químicos disponibles actualmente, o agentes
biológicos, debido a su mejora del ciclo de vida total del
enlace fundamental entre el agua y los desechos orgánicos,
y son completamente seguros de usar (USDA) EPA).
Nuestros productos están dirigidos a resolver los aspectos
más críticos de mejorar la calidad del agua y mejorar
aquellos que presentan los mayores desafíos. La fuerza de
la tecnología BOC es su capacidad para aportar soluciones
únicas para mejorar los procesos biológicos y químicos
subyacentes que son universales para casi todos los sistemas
de limpieza industrial, depuración de hidrocarburos del
petróleo, tratamiento de agua y sistemas de purificación en
todo el mundo.
Hemos sido pioneros en el desarrollo de un nuevo paradigma
en la mejora biológica de los procesos subyacentes
utilizados tanto en la purificación del agua y el tratamiento
de aguas residuales. Esta fundación ha evolucionado a las
principales capacidades mundiales en el control de olores
y la optimización de biogás, fomentando la fundación que
hemos construido aprovechando el poder en la naturaleza
para transformar aguas contaminadas y desechos en agua y
suelos ambientalmente saludables.
Nos esforzamos por proporcionar las soluciones más
innovadoras a los desafíos ambientales más fundamentales
de nuestros días y por una dedicación diaria a hacer mejoras
demostrables en la “calidad de vida” de nuestros clientes y
sus comunidades más grandes.

Todos los productos Bio-Organic Catalyst se producen
Estados Unidos y debe cumplir con los más altos estándares de calidad.

Bio-Organic Catalyst, Inc.
711 West 17th Street, #E6, Costa Mesa, CA 92627
800.982.8676 info@bio-organic.com

bio-organic.com

CATALIZADOR BIO-ORGÁNICO
SOLUCIONES BIO-CATALÍTICAS
AVANZADAS

TECNOLOGÍA BIO-CATALYTIC

Las composiciones bio-catalíticas (BOCs) de BioOrganic Catalyst, Inc. ofrecen un avance tecnológico
completamente nuevo dentro del mercado tradicional de
tratamiento de aguas y químicos de limpieza. Los BOCs
se basan en una innovadora comprensión tecnológica de
cómo desbloquear el poder de transformación inherente
de las vías biológicas naturales. Los productos BOC no
contienen bacterias y son completamente no tóxicos
y biodegradables. Los BOCs se basan en las poderosas
capacidades biocatalíticas de un sobrenadante de
fermentación, derivado de plantas y minerales, que
ofrece una fuente de nutrientes altamente enriquecida
y concentrada. Esto se mezcla con componentes
modificadores de superficie en un concentrado líquido
muy potente que crea en el agua microburbujas ultrafinas
que actúan como una plataforma para reacciones químicas
y biológicas altamente aceleradas para tasas de conversión
LIMPIEZA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
BIO-CATALYTIC
FACTORES PARA LA LIMPIEZA
EXCEPCIONALMENTE PROFUNDA
• Inicia una degradación catalítica inmediata de los
CLEANING
desechos,ORGANIC WASTES
FACTORS FOR EXCEPTIONALLY DEEP CLEANING
•BIO-CATALYTIC
Elimina la acumulación
de biofilms y escoria
• Initiates an immediate catalytic breakdown of wastes,
microscópica,
• Eliminates the accumulation of biofilms and microscopic scum,
Maintains drains
and interceptors
free flowing with
no odors.
••Mantiene
drenajes
e interceptores
libres
que fluyen sin
olores.

APLICACIONES
AGRICULTURA
Control de olores y tarifas aceleradas de compostaje
33 Mejora la penetración y retención de humedad
33 Lanzamientos Actividad de Nutrientes y Microorganismos
33 Mejora el crecimiento y rendimiento de las plantas

DIGESTIÓN ANAERÓBICA
Optimización de los sistemas de digestión anaeróbica
33 Oxígeno disuelto disponible mejorado
33 Reducción del estrés ambiental en las existencias
33 Reducción / eliminación del crecimiento del fitoplancton

ACUICULTURA
Mejora de las Operaciones Acuícolas
33 El aceite y la grasa eliminados
33 Tanques de limpieza / filtros / reducción de mantenimiento
33 Reducción del crecimiento bacteriano

33 Neutralización instantánea de olores en contacto
33 Tasas de compostaje aceleradas
33 Mejora de la calidad del compost
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ELIMINACIÓN DEL OLOR
CONTROL
DE OLOR SUPERIOR
ODOR ELIMINATION
CONTROL
•SUPERIOR
Oxida losODOR
gases
nocivos a través de la transferencia de
• Oxidizes noxious gases through oxygen transfer,
oxígeno,
• Establishes more oxygenated and healthy aerobic biological conditions,
•• Establece
biológicas
Instantaneouscondiciones
odor neutralization
on contact. aeróbicas más
oxigenadas y saludables,
• Neutralización instantánea del olor al contacto.
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GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES
Soluciones Ambientales
33 Limpieza ultra profunda
33 Neutralización instantánea del olor
33 Eliminar productos químicos peligrosos
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Eccomate ® Control de Olor Municipal e Industrial
• Neutralizar los olores en contacto
• Reducir las emisiones de COV (gases de efecto invernadero)
• Restauración Ecológica
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Bio-Catalyst
Sulfur

LIMPIEZA / REMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS
Degradación acelerada de los hidrocarburos
33 Aumento inmediato del punto de inflamación de los
combustibles
33 Acción inmediata sobre compuestos de TPH insolubles
33 Limpieza profunda de sustratos de contaminantes TPH
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Sulfides
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Bio-Catalyst
Sulfur

CLARIFICACIÓN DEL AGUA
Tratamiento de Claridad y Mineralización del Agua
33 Clarificación del agua
33 Reducción de olores químicos (COV)
33 Eliminación de la acumulación de mineralización
33 Elimination of mineralization buildup

AQUA-CAT TM Claridad cristalina agua
• Reduce el uso de químicos
• Ahorra en Costos de Mantenimiento
• Mantiene Limpiador de Filtros

SUPERIOR ODOR CONTROL
• Oxidizes noxious gases through oxygen transfer,
• Establishes more
oxygenated
and healthyDE
aerobic
biological conditions,
COMPOST
Y CUIDADO
ANIMALES
• Instantaneous
odor neutralization
contact.
Control
de olores yon
tarifas
aceleradas de compostaje
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE
AGUAS RESIDUALES
Sistemas de aireación, biosólidos y colectores
33 Eliminación de olores
33 Elimina la acumulación de grasa flotante
33 Reduce los volúmenes de lodos

Productos
LIMPIEZA BIO-CATALYTIC
Soluciones Bio-Catalíticas Avanzadas
33 Los drenajes se hacen libres
33 Descargas de aguas residuales son tratadas “en la
fuente”
33 No tóxico, biodegradable y no alergénico
ODOR ELIMINATION

Microbubbles

Microbubbles

PASTA DE PAPEL
Mejorar el mantenimiento ambiental
33 Elimina la formación de película biológica
33 Aumento de las tasas de transferencia
33 Reduce el tiempo de inactividad de fabricación para

OLOR
Gestión del control de olores
33 Neutralizar los olores en contacto
33 Mejorar las Condiciones Biológicas Aeróbicas
33 Muy rentable

Eco-Cat TM Tratamiento de Residuos Sólidos y Alcantarillados
• Disuelve grasas, aceites y grasas
• Disminuye el crecimiento de la película biológica
• Elimina los olores en el contacto
Eco-Cat VERDE TM Limpieza profunda y control de olores
• Suelos
• Grasas y aceites
• Grasas e Hidrocarburos
EcoSystem Plus ® Tratamiento de Aguas Residuales
• Mejora la transferencia de oxígeno
• Aumenta los rendimientos de metano en la digestión anaeróbica
• Reduce Volúmenes de Sólidos y Lodos
Nontox ® Remediación de hidrocarburos
• Rompe los enlaces moleculares
• Acelera las tarifas de remediación
• Reduce Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)
Phyto-CAT® Acondicionador de Suelos
• Mejora la penetración y retención de humedad
• Aumenta la capacidad de ‘s del suelo al generar nutrientes
• Mejora el crecimiento y rendimiento de las plantas

