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BIOMERK®AR GRANULAR 

BIOTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
INFORMACION GENERAL 

Tipo de Producto: Inoculante biológico ambiental  

Nombre del producto: BIOMERK® AR: AGUAS RESIDUALES 

Composición:  
 

Concentración mínima garantizada 5x10
10

 UFC/gr. BIOMERK®AR está compuesto por cepas 
facultativas de microorganismos vivos benéficos con diferentes capacidades para la degradación de: 
azucares, almidones, proteínas, carbohidratos, ácido sulfhídrico y en general todos aquellos 
compuestos de origen orgánico presentes en las aguas residuales. 

Productor: BIOMERK®  SAS 

Indicaciones: Biotratamiento de aguas residuales, PTAR Domestica – PTAR Municipal  

Beneficios:  
 

 Optimiza el funcionamiento del sistema.  

 Mejora la calidad de las aguas vertidas. 

 Mejora la remoción de carga orgánica.  

 Reduce la acumulación de lodos.  

 Controla los olores. 

Presentaciones: Empaque por 8 gramos  

 
CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento Temperatura ambiente (lugar fresco 15°C) 12 meses. Para asegurar una buena viabilidad del 
producto no debe permanecer expuesto más de 12 meses a temperatura ambiente y debe 
mantenerse en su empaque original.  Ubicar en un lugar diferente a donde se almacenan los 
alimentos.   

 
MANIPULACION SEGURA 

Elementos de protección 
personal: 

Guantes y Tapabocas.  

Contacto con la piel: Lávese las manos y la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o usar el baño. 

Derrame accidental del 
producto:   

Con cuidado barrer o limpiar los derrames hasta un contenedor cerrado para su 
eliminación. Enjuagar la zona del derrame con agua. 

Disposición de envases 
vacíos: 

Disponer los empaques vacíos de forma adecuada dentro del plan de manejo de 
residuos estipulado. 

Niños:  Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Medio Ambiente: Este producto no implica riesgo para el medio ambiente debido a que está compuesto 
por microorganismos vivos benéficos, de ocurrencia natural, no modificados 
genéticamente. Es un producto biodegradable, no toxico, no patógeno y seguro de 
usar. 

Disposición de producto 
vencido:  

Disponga el producto vencido mediante la aplicación o biotratamiento recomendado 
como si aún no estuviera vencido. 

 


