Eco-Cat™ es un bio-catalizador que
proporciona una solución altamente
efectiva para tratar grasas, aceites (FOG)
y olores peligrosos (VOC) dentro de los
sistemas de recolección y tratamiento
de aguas residuales, manejo de lodos y
residuos y deshidratación.
Eco-Cat™ solubiliza los FOG a través
de la ruptura de enlaces moleculares
de éster, lo que hace que estos
componentes de desecho estén más
disponibles para los microorganismos
de un sistema como fuente de carbono.
Eco-Cat™ aumenta la transferencia
de oxígeno y los niveles de oxígeno
disuelto (OD) en la columna de agua
y mejora la capacidad del sistema de
tratamiento de aguas residuales para
reducir las cargas orgánicas.

• Elimina gases peligrosos y olores
nocivos.
• Solubiliza rápidamente aceites y
grasas.
• Aumenta el oxígeno disuelto en
líneas de alcantarillado y lagunas.
• Proporciona una descomposición
superior de los residuos insolubles.
• Completamente seguro para el
personal.
Eco-Cat™ proporciona una eliminación
inmediata de los olores más fuertes,
incluido el sulfuro de hidrógeno (H2S)
y, lo más importante, cambiará las
condiciones biológicas que producen
los olores.

INSTRUCCIONES DE USO
Bombas dosificadas: para sistemas de
recolección de alto flujo, Eco-Cat™ se
puede inyectar o pulverizar, a tasas de 2
a 5 ppm y hasta 10 ppm en condiciones
de bajo flujo.
Consulta con un especialista técnico
recomendado para optimizar las
instalaciones.
Arandelas / mangueras de
alimentación: 1 oz. (30 ml) de
Eco-Cat™ a 1 galón (3.8 litros) de agua.
Mangueras: 1 oz. (30 ml) de Eco-Cat™
a 1 cuarto de galón (1 litro) de agua.
ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO
Eco-Cat™ 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.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una hoja de datos de seguridad de
Eco-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.
ECO-CAT™
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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