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BIOACTIVE LIQUID 

 

DESCRIPCION 

BIOACTIVE LIQUID es una mezcla especial 

formulada que contiene, entre otros 

ingredientes, microorganismos en suspensión 

liquida y biosurfactantes producidos de cepas 

seleccionadas y adaptadas, así como aceite 

esencial de menta. 

La principal propiedad de BIOACTIVE 

LIQUID es que desatasca, limpia y 

desinfecta tuberías verticales. Elimina grasas 

depositadas, jabón y materia orgánica que 

obstruyen tuberías verticales, así como los 

malos olores asociados. Trabaja 

eficientemente para la limpieza de aseos 

(baños), inodoros de vacío, cuartos de baño, 

almacenes, desagüe de cocina, colectores de 

desagües  y en general en todos los circuitos 

de residuos de agua del navío. 

Además, su aroma concentrado proporciona 

la ventaja añadida de ser un eliminador de 

olores. 

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS 

 Limpia las tuberías mediante la 

eliminación de las incrustaciones y 

depósitos endurecidos por sedimentación. 

 Desatasca y mantiene libre de 

obstrucciones las tuberías y sistemas 

sanitarios de aguas residuales. 

 Restaura el flujo mediante la eliminación 

de la grasa y materia orgánica que 

obstruye el camino. 

 Destruye la fuente de los olores y deja 

una placentera fragancia a menta. 

 Seguro para el medio ambiente y 

completamente biodegradable. 

 Sin efectos en caucho, metal o 

compuestos plásticos. 

 Puede usarse en combinación con otros 

productos de limpieza. 

 Coste efectivo, fácil de manejar y aplicar. 

 Atrae flora aeróbica que mantiene limpia 

las tuberías, incrementa la vida útil de las 

tuberías y previene atascos futuros. 

 Garantiza protección de larga duración 

contra la corrosión 

 Trabaja en lugares donde los métodos 

mecánicos son ineficientes. 

PROPIEDADES FISICAS 

BIOACTIVE LIQUID es una mezcla (liquido 

verde) que contiene, entre otros 

ingredientes, microorganismos en suspensión 

liquida y biosurfactantes producidos de cepas 

seleccionadas y adaptadas así como aceite 

esencial de menta. 

BIOACTIVE LIQUID debe ser usado bajo 

los siguientes parámetros: 

Temperatura:   10ºC – 50ºC 

pH:    4.5 – 9.0 

pH del BIOACTIVE LIQUID: 5.5 – 6.0 

FORMATO 

Garrafas de 5 litros  

APLICACIÓN Y USO 

A. Procedimiento de dosificación 

INICIO/FASE DE REINICIO/SATURACIÓN 

100 ml aplicados durante 3 días consecutivos 

por tubería. Luego usar la dosis recomendada 

para mantenimiento, como se describe abajo. 

MANTENIMIENTO 

50 ml aplicado una vez a la semana por 

tubería. 
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DIRECTRICES DE USO 

INICIO/FASE DE REINICIO/SATURACIÓN 

Vaciar el desagüe de la forma más apropiada. 

Aplicar el producto por la noche. Esperar por 

2 horas o la noche entera y enjuagar con 

agua caliente. 

MANTENIMIENTO 

 Producto listo para usar 

 Agitar antes de usar. 

 Verter BIOACTIVE LIQUID en agua 

caliente antes de aplicar. 

 Verter la dosis entera en la parte 

superior de la tubería o en el drenaje. 

 

PRECAUCIONES DE USO 

No usar ningún bactericida 2 horas antes ni 2 

horas después de aplicar el producto. 

Aplicar cuando los flujos sean más bajos 

(cuando las instalaciones se usen menos). 

Uso de cualquier acido adicional, limpiador 

alcalino o clorhídrico no es recomendado, 

podría desactivar la acción bacterial. 

NOTA IMPORTANTE 

Está certificado que BIOACTIVE LIQUID no 

contiene ninguna bacteria patógena (clase 1 

E.F.B.),  es seguro para humanos, flora y 

fauna en acuerdo con la directiva europea 

2000/54/CE.

 

MANEJO Y SEGURIDAD 

MANIPULACIÓN Manipule con cuidado. Guarde en lugar fresco, seco y bien ventilado.  

SEGURIDAD ACCIONES INMEDIATAS AL CONTACTO 

En ojos 
Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave el área 
inmediatamente con agua durante 5 minutos. Busque atención médica.  

En piel 
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave el área en profundidad 
con agua. Busque atención médica.  

Por inhalación 
No respire los vapores o el gas. En caso de inhalación respire aire fresco y 
busque atención médica. En espacios poco ventiladores, vista aparato 
respiratorio adecuado.  

Por Ingestión 
Evite la ingestión. En caso de ingestión consuma una considerable cantidad 
de agua. No induzca el vómito. Busque atención médica.  

EN GENERAL  
Evite derrames, salpicaduras o mala manipulación. Se recomienda llevar ropa 
adecuada antes de usar. 

 
Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo. 
Para información más detallada sobre seguridad y salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o 
a la etiqueta del producto.  
 

MARICHEM MARIGASES Worldwide Services establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas 

las garantías expresadas en relación con esta mercancía serán aplicadas por cualquier subsidiaria o asociada salvo que se 

use dicha mercancía de modo distinto, contrario o negligente al uso adecuado del producto. La mercancía puede variar 

insustancialmente dependiendo del país de origen. La información provista en esta ficha es solo para el consumidor. 

Esta ficha técnica ha sido traducida para el mejor entendimiento del producto y solo a título informativo. La ficha técnica que 

prevalece es la ficha técnica en inglés. 

 


