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DESCRIPCION

BIO-GREEN – 40

Mezcla microbiana para fosas de estiércol y

lotes de alimento.

Contiene una mezcla de microorganismos

diseñados para el control de olores y reducir

la contaminación asociada a lotes de

alimentos, corrales para aves, para cerdos y

operaciones diarias. Los microorganismos

degradan todos los componentes del

estiércol, además previenen el

endurecimiento y ayudan a licuar los sólidos

y reducir el volumen de los lodos. Es

completamente seguro para los humanos,

animales, y plantas, no es corrosivo a

metales, concreto y plástico. En lagunas

para tratamientos de agua, reduce efluentes

TSS, DBO/DQO y amonio.

Dosificación

La dosificación puede variar con situaciones específicas y metas del tratamiento.

Contacte a Distribuciones Biotecnológicas para las recomendaciones.

Seguridad del producto

Los productos solo contienen microorganismos naturales, no patógenos. Lávese las

manos después de su uso, evite el contacto con los ojos y la ingesta del producto.

Algunas personas pueden ser sensibles a algunos compuestos químicos presentes en el

producto. El contacto directo con la piel debe evitarse si causa alguna irritación.
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Beneficios: Especificaciones del 

producto:

Rangos óptimos de 

crecimiento:

 Licua y reduce el 

volumen de estiércol

 Ayuda a controlar 

olores y sulfuro de 

hidrogeno de pozos de 

estiércol

 Reduce amonio de 

eses fecales y orina

 Disminuye DBO y DQO 

de corrientes de 

entrada

 Agiliza el compostaje 

del estiércol en 

aplicaciones del 

campo.

 Color: café

 Conteo en placa: 1 

billón UFC/mL

 Densidad del líquido: 

1.03

 Vida útil: 1 año

 Olor: biológico leve

 Rango de 

temperatura: 5-38ªC

 pH efectivo: 5.5-9.5 

(7.0)

 Temperatura optima: 

5-50 ªC (30ªC)

 C:N:P Rango (min): 

100:5:0.5

 C:N:P rango(optimo): 

100:10:1

 Oxigeno disuelto: 0.5-

2.0+

 Metales tóxicos 

(Max): 2 ppm
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