Tratamiento de aguas residuales

WTA

Tratamiento Sólido Granular
Características
Ayuda en la reducción:
D.B.O., S.S.T., D.Q.O., Olores ofensivos, Nutrientes y
Vectores.
Digieren:
Materia orgánica biodegradable, Grasas naturales y
sintéticas, Proteínas, Lípidos, Detergentes e Hidrocarburos.
Puede ser utilizado en:
Lineas de drenaje, Ríos, Lagunas, PTAR, Pozos /
Tanques y Sistemas sanitarios en general.
Propiedades:
• No Corrosivo

• No Tóxico

• No Patógeno

• No Cáustico

Especificaciones
Forma

Granular

pH:

5,5 +/- 8,5

Color

Marrón claro

Vida útil:

5 años en ambiente seco y fresco

Contenido No Bacteriano

Agua, inhibidores, harina de maíz

Conteo Microbiológico:

>= 2 billones CFU/g.

American Type Culture (ATCC):

• Descripción del producto
WTA es una mezcla especializada de
organismos eficientes que comprende una selección de microorganismos
científicamente seleccionados (no manipulados genéticamente) que aceleran
la descomposición y digestión de la
biomasa además de consumir el exceso de nutrientes presentes, incluyendo
nitritos, fosfatos en las aguas residuales
y digiriendo desperdicios orgánicos sólidos. Son bacterias aerobias y facultativas que se adaptan a un amplio rango
de condiciones ambientales y de tipos
de sustratos.
El uso de WTA reduce la D.B.O.,
D.Q.O. y S.S.T. y nutrientes además de
los malos olores producidos por la des-

composición de la materia orgánica.
Su efectividad reduce las cantidades
de tratamientos químicos y el dragado
mecánico.
WTA está diseñada específicamente
para desperdicios animales digiriendo
materia orgánica y trabajando activamente en sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas o industriales.
WTA es una mezcla sinérgica viva de
bacterias clase 1 seleccionadas específicamente por su habilidad para
metabolizar deshechos sólidos animales (grasas, proteínas y lípidos) transformándolos en dióxido de carbono y
agua.

Nuestros productos sólo utilizan bacterias que la ATCC clasifica como organismos clase 1:
1. No oportunista, quiere decir que las bacterias no causarán enfermedad en el medio donde se apliquen.
2. No patógeno, quiere decir que las bacterias no causan enfermedades en general.
3. Ocurre naturalmente, quiere decir que nuestras bacterias son compatibles con el medio ambiente y no son genéticamente manipuladas.

Dr. Héctor Miranda 2415 - Of. 306,
Montevideo, Uruguay.

(+598) 2711 3828

administracion@blackwater.com.uy

WT

Tratamiento Sólido Granular

Tratamiento de aguas residuales
• Descripción del producto

Características
Ayuda en la reducción:
D.B.O., D.Q.O., S.S.T., Nutrientes, Olores ofensivos, y
Vectores.
Digieren:
Materia Orgánica Biodegradable, Detergentes,
Grasas Naturales y Sintéticas, Proteínas, Lípidos e
Hidrocarburos
Puede ser utilizado en:
Desagües, PTAR, Ríos, Pozos / Tanques, Lagunas y
Sistemas sanitarios en general.
Propiedades:
• No Corrosivo

• No Tóxico

• No Patógeno

• No Cáustico

Especificaciones
Forma

Solida (gránulos secos)

pH:

5,5 +/- 8,5

Color

Beige o marrón claro.

Solubilidad en agua:

100%

Gravedad específica:

1,00

Vida útil:

5 años en ambiente seco y fresco

Contenido No Bacteriano

Agua, inhibidores, harina de maíz.

Conteo Microbiológico:

2 billones CFU/g.

American Type Culture (ATCC):

WT es una mezcla especializada de
organismos eficientes que comprende una selección de microorganismos
científicamente elegidos (no manipulados genéticamente) que aceleran la
descomposición y digestión de la biomasa además de consumir el exceso
de nutrientes presentes, incluyendo nitritos, fosfatos en las aguas residuales y
digiriendo desperdicios orgánicos sólidos. Son 8 tipos de bacterias aerobias
y facultativas que se adaptan a un amplio rango de condiciones ambientales
y de tipos de sustratos.

Su efectividad reduce las cantidades
de tratamientos químicos y el dragado
mecánico.
La mezcla sinérgica de bacterias clase
1, fue seleccionada específicamente
por su gran habilidad para metabolizar
materia orgánica y reducir la D.B.O.,
D.Q.O., S.S.T. y nutrientes.
WT está diseñada para trabajar activamente en sistemas de tratamiento de
aguas residuales dómesticas o industriales.

El uso de WT reduce la D.B.O. y D.Q.O.
además de los malos olores y en ambientes anaerobios no hay producción
de metano.

Nuestros productos sólo utilizan bacterias que la ATCC clasifica como organismos clase 1:
1. No oportunista, quiere decir que las bacterias no causarán enfermedad en el medio donde se apliquen.
2. No patógeno, quiere decir que las bacterias no causan enfermedades en general.
3. Ocurre naturalmente, quiere decir que nuestras bacterias son compatibles con el medio ambiente y no son genéticamente manipuladas.
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GT

Tratamiento Sólido Granular

Tratamiento de aguas residuales
• Descripción del producto

Características
Digieren:
Detergentes, Lípidos, Proteínas grasas, Productos
grasos, Aceites almidones y Celulosa.

Propiedades
•
•
•
•
•

Reduce los desechos.
Reduce el bombeado.
100 % natural.
Neutraliza malos olores.
Amigable con el medio ambiente.

• No Corrosivo

• No Tóxico

• No Patógeno

• No Cáustico

Especificaciones
Forma

Solida (gránulos secos)

pH:

5,5 +/- 8,5

Color

Beige o marrón claro.

Solubilidad en agua:

100%

Gravedad específica:

1,00

Vida útil:

5 años en ambiente seco y fresco

Contenido No Bacteriano

Agua, inhibidores, harina de maíz.

Conteo Microbiológico:

2 billones CFU/g.

American Type Culture (ATCC):

GT es un producto natural para el tratamiento biológico, diseñado para las industrias con el fin de digierir desechos
orgánicos sólidos, grasas y aceites.
GT es una mezcla sinérgica de bacterias de la clase 1 especialmente escogidas por su acelerada habilidad para
metabolizar sólidos, grasas, productos
grasos, proteínas , lípidos y detergentes, hasta dióxido de carbono y agua.

GT reduce el mantenimiento de la trampa de grasa, drenajes y plantas de tratamiento.
GT puede además eliminar olores fétidos asociados a los desechos orgánicos, especialmente el olor del sulfuro de
hidrógeno.

Nuestros productos sólo utilizan bacterias que la ATCC clasifica como organismos clase 1:
1. No oportunista, quiere decir que las bacterias no causarán enfermedad en el medio donde se apliquen.
2. No patógeno, quiere decir que las bacterias no causan enfermedades en general.
3. Ocurre naturalmente, quiere decir que nuestras bacterias son compatibles con el medio ambiente y no son genéticamente manipuladas.
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Tratamiento de aguas residuales

AM

Tratamiento Sólido Granular
Características
Propiedades
• Descompone el NH4 en Nitrógeno e Hidrógeno.
• Los microbios consumen Nitrógeno y lo utilizan
para su actividad de crecimiento.
• El hidrógeno se oxida y se convierte en parte de
la molécula de agua.
• No Corrosivo

• No Tóxico

• No Patógeno

• No Cáustico

Especificaciones
Forma

Solida (gránulos secos)

pH:

5,5 +/- 8,5

Color

Beige o marrón claro.

Solubilidad en agua:

100%

Gravedad específica:

1,00

Vida útil:

5 años en ambiente seco y fresco

Contenido No Bacteriano

Agua, inhibidores, harina de maíz.

Conteo Microbiológico:

2 billones CFU/g.

American Type Culture (ATCC):

• Descripción del producto
AM es una mezcla de 8 cultivos microbianos anaerobios facultativos que son
efectivos en un amplio espectro de sustratos y que continúan la producción de
la enzima hasta que casi todo el amoníaco está descompuesto y consumido.

AM no es tóxico, no es cáustico, no
es ácido, ni patógeno (es totalmente
inofensivo para los seres humanos, animales domésticos y vida salvaje) y es
biodegradable.

AM minimiza el NH4 a sus elementos
básicos, trabajando para reducir los
malos olores y el amoníaco en el efluente a niveles aceptables.

Nuestros productos sólo utilizan bacterias que la ATCC clasifica como organismos clase 1:
1. No oportunista, quiere decir que las bacterias no causarán enfermedad en el medio donde se apliquen.
2. No patógeno, quiere decir que las bacterias no causan enfermedades en general.
3. Ocurre naturalmente, quiere decir que nuestras bacterias son compatibles con el medio ambiente y no son genéticamente manipuladas.
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Hygea Oleoclean
• Descripción

• Usos y aplicaciones

Hygea Oleoclean es un producto elaborado con la más alta tecnología.

El objetivo principal para la aplicación
de Hygea Oleoclean es la degradación de productos derivados del petróleo, aceites vegetales, aceites de motor, combustibles, etc. que tienen altos
componentes contaminantes.

Es una mezcla de terpenos de naranja
con cultivos de agregados bacterianos,
agentes tensoactivos y otros aditivos,
especialmente seleccionados y combinados para diluir completamente la
grasa y los aceites.
Características
Nombre Comercial - HYGEA OLEOCLEAN
Solubilidad

Agua

Apariencia

Líquido transparente

Color

Amarillo claro

Fragancia

Fresco, cítrico

Densidad a 25º c

0,85 - 0,86

Aldehídos

0,5 - 2%

Dr. Héctor Miranda 2415 - Of. 306,
Montevideo, Uruguay.

Es un desengrasante altamente eficiente, biodegradable, natural y cuyo principal ingrediente es el aceite derivado de
la naranja.

• Composición
Composición sinérgica de terpenos cítricos, bacterias, nutrientes, enzimas y
surfactantes.

Hygea Oleoclean es el sustituto para
detergentes y desengrasantes a base
de químicos.
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