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Almacenamiento y Eliminación:
Mantener el producto en su envase original. No transfiera a envases de 
alimentos o bebidas. Enjuague tres veces cuando están vacíos para su 
reciclaje. Siempre deseche el envase en conformidad con las 
ordenanzas locales, estatales y / o federales.

Condiciones de Venta:
La información contenida en esta etiqueta se considera precisa y fiable. 
El comprador y el usuario reconocen y asumen toda la responsabilidad 
derivada de la utilización de este material. Siga las instrucciones
cuidadosamente. El tiempo, método de aplicación, clima, y otros 
factores están fuera del control del vendedor.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

BIO GENESIS ®®

¿Qué es BIO GENESIS®?
BIO GENESIS® es una formulación científica de ingredientes naturales basados y entregados por Technología Mirco Carbono™.

¿Qué hace BIO GENESIS®?
BIO GENESIS® estimula ecosistemas microbianos naturales de los sistemas de tratamiento biológico de aguas residuales para una mayor 
capacidad de bio-oxidación, reducción de los niveles de DBO / DQO, reduciendo grasas, aceites, resolución de problemas de olores 
ofensivos, disminuye espuma, costos de químicos y de electricidad.

PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE PLANTAS DE LODOS ACTIVADOS Y REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN:
•  Mejora la actividad biológica de aguas residuales y aumenta la diversidad de especies.
• Elimina la formación de espuma causada de bacterias filamentosas.
• Mejora la calidad del agua con la reducción de DBO / DQO y turbidez para satisfacer límites de permisos del gobierno.
• Aumenta y mejora la floculación y sedimentabilidad, disminuyendo el uso de polímero.
• Mejora la eficiencia de destrucción de lodos, reduce el costo de manejo de lodos.
• Disminuye los costos de aireación, electricidad, químicos, al mejorar naturalmente los niveles de oxígeno disuelto. 
• Controla los malos olores y reduce grasas y aceites acumulados.

No almacene abajo 10°C (50°F) o por encima de 30°C (90°F).
Consulte a su Representante local de Probiotic Solutions® para las recomendaciones y usos específicos.

1.05 Kilogramos por Litro @ 20°C.
8.76 lbs. por galones @ 68°F.
pH 8.0 - 9.0
1 Litro • Peso Neto 1.05 Kilogramos

10 Litros • Peso Neto 10.50 Kilogramos

20 Litros • Peso Neto 21.00 Kilogramos

208 Litros • Peso Neto 218.40 Kilogramos

1,040 Litros • Peso Neto 1,092 Kilogramos

GSPS-007-09022020

METÓDO DE APLICACIÓN LODOS ACTIVADOS DIGESTORES

Dosis Inicial Hasta 10 ppm Hasta 10 ppm

Dosis de Mantenimiento Hasta 5 ppm Hasta 5 ppm
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