
El es un aditivo liquido de color marron, que se aplica en todo tipo de plantas de 

tratamiento de aguas (input)   100 % organico , no toxico , de facil aplicación. Nuestro producto rompe las cadenas 

de nitratos, nitritos, sulatos y sulfuros, evitando la generacion de microorganismos patogenos, bacterias y virus 

daninos para nuestra salud.

Catalizador Enzimático de SHIEER 

ÁREAS DE APLICACIÓN

AGUAS SERVIDAS: Comunales, Industriales, Pequeñas PTAS 
RILES: Agroindustriales, Celulosa, Mineros, Purines 
LODOS: Remineralización, Neutralización, Compostaje

 

 
  

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

UBA - NR. 1338-000003
COMPUESTO CAS Nr: 92128 82 0 - CAS Nr  8001 31-8 - CAS Nr 8001-25-0   CAS Nr 7732 18 5 
CATALIZADOR ENZIMÁTICO VEGETAL, fabricado bajo Normas OCDE y UE

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

BIOWATERCLEAN - T
CATALIZADOR ENZIMÁTICO

VENTAJAS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

VENTAJAS OPERACIONALES

- Reducción sobre el 15% en el consumo de energía de la planta

- Trabaja indistintamente en procesos aeróbicos y anaeróbicos

- Trabaja en Plantas de Tratamiento que utilizan agua de mar

- Reduce el uso de cloro en la eliminación de coliformes fecales

- Altamente seguros para seres humanos, vegetales y animales

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Mantenga  el producto  en  rango  de  temperatura  entre  10º C y 40º C. 

 

Temperaturas sobre los 70º C

 

pueden causar

 

la coagulación de las proteínas
. (Los   derivados    que   se   originan    son   totalmente  benignos : materia 

orgánica y anhídrido carbónico) CONTROL  DE  EXPOSICION  /  PROTECCION  

ESPECIAL :  Protección  respiratoria : Ninguno  - Guantes  de protección : No 

son necesarios- Protección de la vista: No son necesarios. 
     

     

 

Clasificación  de  riesgos  del  producto:

Salud : 0   Inflamabilidad : 0    Reactividad : 0 Peligros 

para  la  salud  de  las  personas : Inhalación : 

Ninguno  -  Contacto  con  la  piel : Ninguno  - 

Contacto con los ojos: Ninguno  - Ingestión: Puede 

causar  diarrea  leve ,  producto  de la reacción  con 

las enzimas del estómago.

D.G.T.M y MM ORD N°12600/05/1098 NRS 

del 14 de octubre de 2014 valido 5 años.

- Optimiza el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas    servidas o purines, en un 20 % como minimo. - Disminuye en un 60 % la generacion de lodos, durante el tratamiento    de aguas. - No genera efectos secundarios al mezclarse con otros productos - Mejoras notables en los procesos de nitrificación - Optimiza la separación mas rápida de las fracciones sólidas y líquias Mitiga los problemas de olores en la estabilización aeróbica - Reducción de los valores DQO, DBO, Nitrógeno, Coliformes, etc.
www.shieer.cl   
 info@shieer.cl 
Tel: +569 9038 8283

Aceites Vegetales 
CAS NR 8001 31 8    10%
CAS NR 8001 25 0    10%

Algas Marinas
CAS NR 92128 82 0  66%
CAS NR  7732 18 5   14%




