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BIO-GREEN - L  

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

BIO-GREEN – L es un producto enzimático derivado de un proceso de fermentación con

cultivos mixtos de L. casei y L. acidophilus. Este complejo enzimático rompe las paredes

celulares bacterianas mediante hidrólisis de componentes no-específicos de la membrana

celular. BIO-GREEN - L ataca tanto a bactérias Gram-positivas como Gram-negativas.

Los microorganismos y el medio de fermentación han sido escogidos para maximizar la

producción de enzimas degradantes de las paredes celulares bacterianas. Ninguno de

los microorganismos ha sido alterado por técnicas de ingeniería genética, de manera que

BIO-GREEN – L es un producto derivado de organismos “NON-GMO” (GMO=Genetically

Modified Organism).

BIO-GREEN - L es un producto grado alimenticio empleado para control biológico en la

industria de fermentación, alimenticia, de nutrición animal, farmacéutica, de pulpa & papel

y de tratamiento de residuos. BIO-GREEN - L reduce el empleo de bactericidas

tradicionales; sin embargo, también presenta efecto sinergístico con estos productos al

emplearse en forma conjunta.

CARACTERISTICAS

PRESENTACION: Líquido levemente viscoso de color café oscuro. (Note que la característica de 

color no afecta ni refleja la actividad enzimática).

OLOR: Leve olor a fermentación.

pH (1% soln) : 4.5 + 1.0

DENSIDAD : 1.10 kg./L  

ACTIVIDAD : 18,000 EPU/gr
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BIOGREEN-L  

FICHA TECNICA

APLICACIONES EN INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL

BIO-GREEN - L se emplea para la remoción de los depósitos microbiológicos en circuitos de

aguas industriales tales como sistemas de aguas de enfriamiento o sistemas de aguas

blancas en molinos de papel.

En sistemas de aguas de enfriamiento, BIO-GREEN - L se dosifica entre 3-5 ppm.

En sistemas de aguas blancas de molinos papeleros, BIO-GREEN - L se dosifica entre 20 –

40 cc por tonelada de papel a procesar. Entre mas cerrado sea el circuito, mayor será la

dosis a emplear. La dosificación también dependerá de los resultados de los análisis

rutinarios de control microbiológico.

BIO-GREEN - L resulta activo entre los intervalos de pH entre 4.0 a 8.5 y temperatura entre

20 a 50 grados Celsius.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ACTIVIDAD

BIO-GREEN - L presenta menos del 10% de perdida de su actividad, después de cuatro

meses de almacenamiento a 25°C sin contacto directo con luz solar y en su empaque original

debidamente sellado.

BIO-GREEN - L también presenta una perdida de actividad menor al 10 %, después de un

mes de almacenamiento a 37°C. Este producto no se debe congelar.

EMPAQUE

BIO-GREEN - L  se presenta en tambores plásticos de 65 kilogramos y de 22 kilogramos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Consulte la Hoja de Seguridad de este producto.
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