
Aqua-Cat™ es una composición 
biocatalítica que transforma el 
cuidado del agua con un nuevo 
avance técnico que aborda los 
desafíos clave de mantener la calidad 
del sistema de agua.
 
Aqua-Cat™ funciona a través del 
poder de la transferencia de oxígeno 
de microburbujas, lo que permite 
niveles aeróbicos más altos dentro 
del agua y reduce el crecimiento de 
la película biológica y la formación de 
minerales.

Aqua-Cat™ mejora los efectos 
de agentes químicos oxidantes, 
desinfectantes y antiincrustantes, al 
tiempo que reduce las cantidades 
requeridas.

Aqua-Cat™ protege los equipos y 
mejora las descargas de agua.

• Proporciona el más alto nivel de 
calidad del agua.

• Reduce el uso de químicos.

• Ayuda a limpiar las superficies de 
transferencia de calor.

• Elimina las incrustaciones de los 
filtros.

• Mejora la calidad del agua y la 
seguridad del personal.

Aqua-Cat™ es compatible con 
todos los productos químicos de 
desinfección y los sistemas de 
filtración.

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 

Aqua-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
Cuerpos de agua: 1 oz. (30 ml) de 
Aqua-Cat™ por cada 28,000 galones 
(106 metros cúbicos) de agua. 
Dosis semanal, o cada dos semanas, 
dependiendo del uso.

Torres de enfriamiento: 1 - 20 
ppm de Aqua-Cat™ basado en la 
calidad del agua. Consulte con su 
especialista en tratamiento de agua 
Aqua-Cat™.

Aqua-Cat™ puede agregarse 
manualmente o bombearse en el 
depósito de la torre de enfriamiento 
con una bomba adecuada.

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. 

PRECAUCIÓN
Mantener fuera del alcance de 
los niños. Si el producto de este 
recipiente salpica los ojos, enjuague 
bien con agua.
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