Eccomate® neutraliza instantáneamente
los olores orgánicos y los compuestos
orgánicos volátiles (COV), ofreciendo
un control excepcional del olor y una
reducción de las emisiones de COV.

Eccomate® es una composición
biocatalítica altamente concentrada
con extraordinarias capacidades
de transferencia de oxígeno.
Eccomate® tratará todo el espectro
de problemas de olor a desechos
orgánicos.
• Neutraliza todos los olores nocivos
en contacto.
• Reduce las emisiones de COV,
incluidos los gases de efecto
invernadero.
• Acelera las tasas de compostaje.
• Favorece las condiciones biológicas
aeróbicas.
• Eficaz a altas diluciones en sistemas
de nebulización y pulverización.
• Adecuado para camiones de
basura, cintas transportadoras,
bio-sólidos, deshidratación,
procesamiento de residuos de
alimentos, rellenos sanitarios e
instalaciones de reciclaje.

INSTRUCCIONES DE USO
Las tasas de dilución se pueden
aumentar proporcionalmente al
área.
Diluciones de aplicación:
Aplicaciones de pulverización: 1 x
50 de Eccomate® en agua.
FOG / Niebla: 1 x 2,000 de
Eccomate® en agua.
ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO
Eccomate no es tóxico, no es cáustico
y es seguro de manejar.
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.

Eccomate® estimula la vitalidad de
los microorganismos autóctonos al
proporcionar una mejora sustancial
en la disponibilidad de oxígeno y la
liberación de componentes de desecho
para el consumo acelerado de los
microorganismos autóctonos.

TM

Eccomate® mejorará la gestión
de instalaciones de olores y COV e
incrementará la seguridad del personal
de operaciones.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una hoja de datos de seguridad de
Eccomate® 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.
ECCOMATE ®
FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS
BAJO PATENTES NACIONALES E
INTERNACIONALES

Bio-Organic Catalyst, Inc.
Una subsidiaria de propiedad total.
de Neozyme International, Inc.
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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