
Fiber-Cat™ es un agente de 
tratamiento de agua biocatalítico 
que transforma el modelo de química 
tradicional en la fabricación de 
productos a base de papel.

Fiber-Cat™ ofrece mejoras avanzadas 
en el proceso biocatalítico:

• Aumenta la velocidad de 
producción.

• Mejora la calidad de la producción.

• Reduce los costos de producción.

• Reduce el consumo de energía.

Fiber-Cat™ disuelve el crecimiento 
de limo, reduce los requisitos de 
biosidas y reduce los problemas de 
mantenimiento.

Fiber-Cat™ mejorará la calidad total 
del agua y aportará beneficios al 
tratamiento de aguas abajo.

Los beneficios de Fiber-Cat™ incluyen:

• Reduce el crecimiento de películas 
biológicas (limo).

• Reduce la formación de compuestos 
orgánicos (stickies).

• Reduce los costes de mantenimiento.

• Mejora la resistencia de la fibra.

• Mejora la calidad del papel.

• Mejora el destintado de la fibra.

Fiber-Cat™ crea más condiciones 
biológicas aeróbicas dentro del agua 
de proceso.

Fiber-Cat ™ mejora la seguridad del 
personal.

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

compromiso de ofrecer la más alta
seguridad bio-acuática en el mercado hoy.

 FIBER-CAT™
 FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

BAJO PATENTES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Bio-Organic Catalyst, Inc.
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de Neozyme International, Inc.
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Costa Mesa, CA 92627
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una hoja de datos de seguridad de 

Fiber-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
Fiber-Cat™ se dosifica a 70 - 150 
ml por tonelada de fibra, según 
los requisitos de fabricación del 
producto de pulpa y los objetivos 
del operador.

Fiber-Cat™ puede introducirse en 
la fase de fabricación de pulpa para 
reemplazar las enzimas y en las 
aguas blancas para reducir el uso de 
biosidas.

ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO
Fiber-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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