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BIOCOL
Tratamiento biológico de choque
de las canalizaciones y bajantes

TRATAMIENTO DE BAJANTES
TRATAMIENTO DE BAJANTES
o Aplicar directamente a nivel del respiradero,
porque hay muy pocas grasas en estos
locales. La mayoría de las materias por
eliminar son las materias fecales y celulosa.

TRATAMIENTO TIPO VIVIENDAS EN
COMUNIDADES DE VECINOS
o Aplicar cada 3 plantas partiendo del pie de
la bajante y dejando un plazo entre cada
aplicación de 15 días.
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BIOCOL
Tratamiento biológico de choque
de las canalizaciones y bajantes
ATAQUE Y
TRANSFORMACIÓN DE LA
SUPERFICIE

ESTADO INICIAL DE LA
SECCIÓN DE LA BAJANTE

■
Los
microorganismos
empiezan
a
degradar
las
incrustaciones transformando la
materia orgánica en elementos
asimilables
por
el
medio
ambiente (agua, CO2…).

■ Al abrir la bajante: malos
olores.
■ Las incrustaciones están
endurecidas y ocupan gran parte
de la sección.

1.

■ Su superficie es rugosa y
adherente.

IMPLANTACIÓN

4.

DEL

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS
INCRUSTACIONES

ACTIVATEUR
BACTERIEN
COMPLEJO

■
Las
incrustaciones
ablandan en profundidad.

■ Aporta nutrientes específicos a
las incrustaciones por tratar.

2.

■ Corrección bio-química
a
permite
desarrollarse
futuros microorganismos.

IMPLANTACIÓN

se

■ Existe un riesgo de que se
despeguen las incrustaciones,
por ello es importante tratar
primero el pie de la columna.

que
los

5.

■ Digestión de las incrustaciones
por capas concéntricas.

DEL

RESTAURACIÓN DEL CAUDAL
DE ORIGEN

■ Con el tratamiento previo del

■ Los flujos de agua sucesivos
acaban
por
despegar
las
incrustaciones.

COMPLEJO

BIOCOL

ACTIVADOR,

los

microorganismos penetran más
fácilmente en las irregularidades
de la superficie.

3.

■
Las
incrustaciones
se
ablandan al contacto con el
tratamiento biológico.

■ Suprime ya los malos
olores.
■ No utilizar ningún producto
clorado durante 4 a 6 horas.

6.

■ Los microorganismos fijados
en las incrustaciones siguen
degradando la materia orgánica,
incluso en la red de aguas.
■
Ningún
derrame
de
contaminación hacia la red de
aguas.

CONSTITUCIÓN DE LA BIOPELÍCULA
■ Se forma una capa protectora.
■Se impide la formación de nuevas
incrustaciones de materias orgánicas.

7.

■ Se ha resuelto el problema del olor.
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