
AD-Cat™ es una formulación 
biocatalítica de amplio espectro que 
mejora el rendimiento general de los 
sistemas de digestión anaeróbica (AD).

AD-Cat™ trabaja por solubilización los 
componentes de los desechos, lo que 
disminuye la viscosidad y permite que 
la corriente de desechos sea mejor 
aprovechada por los microorganismos 
dentro de los sistemas AD.

AD-Cat™ ayudará a evitar que los 
componentes de residuos insolubles 
formen capas flotantes, o bloqueos 
internos, dentro del sistema AD.

AD-Cat™ permite que se produzcan 
rendimientos de bio-metano más 
consistentes y optimiza las cargas de 
la corriente de desechos en el sistema 
AD.

AD-Cat™ ofrece los siguientes 
beneficios a los operadores:
• Mejora la carga AD de componentes 

de residuos insolubles.

• Resuelve la formación de bloqueos 
con sistemas AD.

• Mejora el rendimiento económico 
de los sistemas AD.

• Soporta tasas de conversión de 
digestión más completas.

• Ofrece rendimientos de bio-
metano de mayor calidad.

AD-Cat™ es una herramienta esencial 
para administrar las operaciones 
óptimas del sistema AD.

SELLO DE SEGURIDAD
El Sello Bio-Orgánico de Seguridad es nuestro 

compromiso de ofrecer la más alta
seguridad bio-acuática en el mercado hoy.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una hoja de datos de seguridad de 
AD-Cat™ está disponible en el sitio 

web de BOC en www.bio-organic.com. 
Lea detenidamente la Hoja de datos de 
seguridad y siga todas las instrucciones 

al usar o manipular este producto.

INSTRUCCIONES DE USO
AD-Cat™ se puede inyectar en líneas 
de agua, dispositivos de aireación 
y líneas de lodo. Las tasas de 
dosificación variarán dependiendo 
de numerosos factores, incluidos 
los niveles de carga orgánica y los 
objetivos específicos del operador.

Tratamiento aeróbico de aguas 
residuales:
La medida básica utilizada es 1 ppm 
de AD-Cat™ por cada 100 DBO en 
carga orgánica. En el despliegue, 
las lecturas de oxígeno disuelto 
(OD) guiarán la tasa de dosificación. 
El operador ajustará la tasa de 
dosificación al nivel de OD deseado.

Digestión anaeróbica: la dosis 
métrica básica es: 250 ml a 1,000 
ml por tonelada seca de sólidos 
volátiles (VS).

Consulte con un especialista técnico 
para optimizar la instalación y el 
rendimiento de AD-Cat™. 

ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO
Aqua-Cat™ no es tóxico, no es 
cáustico y su manejo es seguro.

Vida útil recomendada: 2 años.

Temperaturas de almacenamiento: 
Mínimo 2 ° C, máximo 50 ° C.

CONTENIDO
Agua, catalizadores bio-orgánicos 
altamente purificados de fuentes 
vegetales y minerales, surfactantes 
no iónicos. 
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