NONTOX® es un poderoso agente
biocatalítico para limpiar TPH
(hidrocarburo total de petróleo) de
suelos y todas las superficies duras.
NONTOX® libera los contaminantes TPH
en una forma más compatible para la
remediación microbiana.
NONTOX® estimula las reacciones
biológicas naturales dentro de los
ecosistemas microbianos autóctonos a
través de la mejora de la transferencia
de oxígeno, apoyando así las tasas
aceleradas de remediación de los
contaminantes TPH.
NONTOX® tratará virtualmente todos
los contaminantes TPH, incluidos el
petróleo crudo, el combustible para
aviones y el diésel.
• Mejora la corrección de TPH.
• Proporciona una excelente limpieza
de superficie de los componentes
TPH.
• Trata todos los tipos de
contaminación por hidrocarburos
derivados del petróleo.
• Ayuda en la precipitación de metales
en las descargas de aguas residuales.
• Reduce el tiempo asociado con la
remediación y limpieza del suelo y
el agua.
• Proporciona supresión inmediata
y continua de COV (compuestos
orgánicos volátiles).
• Reduce los riesgos de incendio,
aumentando el punto de inflamación
y los puntos de umbral de
autoignición, en gasolina o aceites
combustibles.
• No requiere equipo de protección
personal.

TM

NONTOX® es totalmente compatible
con todos los equipos de aplicación,

INSTRUCCIONES DE USO

NONTOX® puede aplicarse a suelos, costas y
playas contaminados con TPH a diluciones
de 0.2% - 2%. Las tasas de aplicación
variarán según las concentraciones de TPH,
las especificaciones del equipo y los tipos
de suelo.
Para las proporciones generales de dilución,
use una mezcla de 4 galones (15.2 litros) de
agua con 1 galón (3.8 litros) de NONTOX®
para tratar 1 yarda cúbica (1 metro cúbico)
de suelo contaminado.
NONTOX® debe dejarse en remojo por
hasta 30 minutos para maximizar el tiempo
de contacto en superficies muy cubiertas.
El tipo de sistema de lavado de potencia
determinará la tasa de dilución óptima.
Dilución de limpieza:
Para una limpieza ligera: use 1 parte de
NONTOX® por 250 partes de agua
Para limpieza pesada: use 1 parte de
NONTOX® por 50 partes de agua.
Condiciones de uso: La salinidad del agua
no afecta negativamente el rendimiento
del producto. La temperatura del agua a
menos de 2 ° C puede afectar el rendimiento
del producto. Las concentraciones
de hidrocarburo envejecidas o
altamente viscosas pueden requerir un
preempaquetado antes de la remoción.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

NONTOX® 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.
Inflamabilidad: ninguno
Manipulación especial y precauciones de los
trabajadores para el almacenamiento y la
aplicación de campo: Ninguna
Contacto con la piel, los ojos y las manos:
Se recomienda el uso de gafas protectoras y
guantes de goma bajo las GMP normales.
Ventilación: No se requiere.
Protección respiratoria: No se requiere
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una hoja de datos de seguridad de
NONTOX® 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.
NONTOX ®
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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