BIO FLOW
Digestor para trampas de grasa y drenajes
APLICACIONES
BIO FLOW es un producto especialmente formulado para el tratamiento biológico de drenajes y trampas de
grasa en las industrias de servicio de alimentos. Para uso en restaurantes, cafeterías, salones de eventos,
hoteles, comisariatos y comedores industriales.
CARACTERÍSTICAS
• Producto concentrado.

VENTAJAS
• Alto rendimiento.
• Menores costos de
tratamiento.

BENEFICIOS
• Mayor espacio en almacén.
• Ahorro económico.
• Facilidad de manejo.

• Fortificado con enzimas.

• Rápida digestión de grasas,
aceites, almidones,
carbohidratos y proteínas.

• Reduce la frecuencia de limpiezas de
las trampas de grasa.
• Ahorra tiempo.
• Ahorro económico.

• Garantizado con 50
millones de UFC’s/mL.

• Mantiene los drenajes
limpios y destapados.

• Flujo adecuado y continuo de
efluentes.
• Mejora la operación general de su
cocina.

• Bacterias no patógenas.

• Ecológicamente seguro de
usar.

• Mayor seguridad a sus empleados.

• Agradable aroma.

• Doble control de olores.

• Deodoriza y digiere al mismo tiempo.
• Ahorro económico.
• Agradable aroma.

• Resistente a
desinfectantes clorados y
a temperaturas medias.

• Acción continua.
• No es inhibido por el trabajo
diario de su cocina.

• Tratamiento continuo.
• Seguridad en su operación.
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BIO FLOW
PROPIEDADES
Forma
Color
Olor
Solubilidad
pH
pH de operación
Temperatura de operación
Cuenta Bacteriana
Actividad enzimática

Líquido
Verde
Fragancia fresca y agradable
100% en agua
5.5 – 6.5
5 – 10
5 – 55°C
50 millones de UFC’s mínimo
Proteasa, Amilasa, Lipasa, Ureasa, Celulasa

Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES DE USO
Para restaurantes abiertos las 24 horas:
Agregue BIO FLOW directamente a los drenajes utilizando el dosificador EUROCHEM durante los horarios de
baja afluencia; Normalmente una vez después de la comida y otra adición más entre la media noche y las
6:00 AM. Vea la tabla a continuación para las dosis diarias.
Para restaurantes abiertos de mañana/tarde a noche:
Agregue BIO FLOW directamente a los drenajes utilizando el dosificador EUROCHEM entre la media noche y
las 6:00 AM. Vea la tabla a continuación para las dosis diarias.
TABLA DE DOSIFICACIÓNES
CAPACIDAD DE LA TRAMPA DE
DOSIS
DURACIÓN DE LA CUBETA DE
GRASA
DE BIO FLOW
19 L.
Menos de 380 L (100 Gal.)
300 mL (10 oz. fl.)
60 días
381 a 950 L (101-250 Gal.)
620 mL (21 oz. fl.)
30 días
951 a 1895 L (251-500 Gal.)
1240 mL (42 oz. fl.)
15 días
1896 a 2840 L (501-750 Gal.)
1890 mL (64 oz. fl.)
10 días
2841 a 3785 L (751-1000 Gal.)
2540 mL (86 oz. fl.)
7 días
PRESENTACIÓN
Cubeta de 19 L.
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien cerrados y lejos del alcance de los niños. Evite su congelación.
PRECAUIONES
Puede ocasionar irritación en la piel y ojos. Muy dañino si es ingerido.
Evite el contacto con la piel y ojos. Evite su ingestión.
PRMEROS AUXILIOS
Contacto:
Enjuáguese con agua en abundancia durante 15 minutos mínimo.
Ingestión:
Induzca el vómito. Posteriormente beba agua en abundancia.
Obtenga ayuda médica inmediatamente y consulte la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
BIO FLOW es un producto de nuestra División Institucional.
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Advertencia: La información contenida en esta hoja esta basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y/o aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aun cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación, de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

