MICROPLEX   BP
®

Características del producto
Derivado de:
microorganismos no patógenos de origen natural
preseleccionados.
Propiedades físicas:
Forma: sólido
Apariencia: tortas o cilindros rojos, verdes, azules o
beige en una red de malla plástica con lazo para
colgar.
pH: 6–9
Peso/Dimensiones:
• 0,07 libra (0,03 kg): 1,75 pulg. x 0,87 pulg.
(445 mm x 22 mm)
• 0,50 libra (0,23 kg): 3,50 pulg. x 1,75 pulg.
(89 mm x 45 mm)
• 1 libra (0,45 kg): 3,50 pulg. x 3 pulg.
(89 mm x 76 mm)
• 2 libras (0,90 kg): 3 pulg. x 6,25 pulg.
(76 mm x 159 mm)
• 5 libras (2,27 kg): 4 pulg. x 8,00 pulg.
(102 mm x 203 mm)
• 10 libras (4,5 kg): 6 pulg. x 7,25 pulg.
(152 mm x 184 mm)
• 30 libras (13,6 kg): 10,25 pulg. x 6,25 pulg.
(260 mm x 159 mm)
Precaución:
Si el material entra en contacto con la piel o con
los ojos, lavar bien y varias veces con abundante
agua.
Almacenamiento y eliminación:
Almacenar en un área seca a una temperatura
de entre 45 °F y 105 °F (entre 7 °C y 40 °C). No
congelarlo ni calentarlo a más de 40 °C. Desechar
la red de malla plástica de acuerdo con las
recomendaciones locales.
Vida útil:
Dos años como mínimo si se almacena
correctamente.
Condiciones de venta:
La información incluida en este boletín es precisa
y confiable. El comprador y el usuario reconocen
y asumen toda responsabilidad derivada del
uso de este producto. Seguir atentamente
las indicaciones. El momento y el método de
aplicación, el clima y otros factores exceden la
responsabilidad del vendedor.

Mejorando la ciencia
de la naturaleza

Para mantenimiento de alcantarillados, drenajes,
sifones y estaciones de bombeo (sólido)
MICROPLEX® BP se presenta en formas sólidas, duras y sumergibles (tortas) que se
disuelven lentamente en la corriente y liberan microbios seguros de origen natural que
reducen el olor y mejoran la degradación de mantecas, aceites y grasas (FOG).
Las tortas de MICROPLEX® BP están compuestas por una matriz biodegradable de
disolución lenta empaquetada dentro de una red de malla porosa y duradera. Están
diseñadas para arrojarse o colgarse en estaciones de bombeo, líneas de alcantarillado,
drenajes, trampas de grasa, etc., por medio de un cable o una cuerda. Las tortas de
MICROPLEX® BP contienen únicamente microbios de origen natural y seguros para el
medio ambiente. Los microbios son especialmente seleccionados por su capacidad de
desintegrar (no solo disolver) los contaminantes orgánicos que suelen existir en aguas
residuales gastronómicas, fabriles y domésticas. Las tortas se encuentran disponibles
en diferentes tamaños para cubrir las necesidades de todas las aplicaciones de manera
eficiente y rentable.
Aplicaciones:
Las tortas de MICROPLEX® BP son ideales para instalarlas en drenajes, trampas de
grasa, estaciones de bombeo o líneas de alcantarillado con problemas de olores y/o
acumulación de grasa y aceite. Las tortas de MICROPLEX® BP están diseñadas para
atarlas y recuperarlas fácilmente a través de un cable o una cuerda en esos sistemas.
No se necesitan equipos mecánicos o eléctricos ni bombas.
Instrucciones para la aplicación:
Para obtener mejores resultados, utilizar este producto en las siguientes condiciones.

Para caudal
mínimo

Para caudal
máximo

0,5 libra

10000 gpd
(40 m3/d)

25000 gpd
(100 m3/d)

1 libra

20000 gpd
(80 m3/d)

50000 gpd
(200 m3/d)

5 libras

50000 gpd
(200 m3/d)

100000 gpd
(400 m3/d)

10 libras

250000 gpd
(1000 m3/d)

1000000 gpd
(4000 m3/d)

Cantidad de producto
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