BOSS-TECH SAC
Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto: Preservante para Acuicultura "BZT-Aquaculture"
- Producto biológico conteniendo enzimas y bacterias seleccionadas
- Tipo de enzimas: grupos de amilasas, proteasas, celulasas y lipasas.
- Tipo de bacterias: grupos de micro-organismos seleccionados, no-patógenos,
no-tóxicos y benéficos; tanto aeróbicos como anaeróbicos
- Otros componentes: estabilizadores, preservantes, activadores y co-factores
- Producto 100% natural y no-manipulado genéticamente
- Completamente amigable con el medio ambiente
- Producto reconocido como seguro en los EEUU como GRAS y por la AAFCO
- No daña ningún ser vivo: personas, animales, plantas, peces, larvas, etc.
- Producto no-corrosivo, seguro para todo tipo de instalaciones y materiales
- Presentación granular y micro-encapsulada (Tipo leche en polvo)
- Envasado en cajas de 50 libras o baldes de 50 libras
- Concentración: + 2Billones (+2,000'000,000) de UFC/gr.
- Tiempo de vigencia: mínimo 2 años
- Fácil empleo: mezclar con agua y aplicar las dosis sugeridas
- Para ser empleado en agua dulce o salada
- Ideal para tratamientos de Bio-Aumentación y Bio-Remediación avanzados
1. Principales capacidades/beneficios requeridos:
- Reducir malos olores
- Mejorar la calidad del agua de los estanques con peces, langostinos, etc.
- Reducir las algas existentes en las pozas, estanques o lagunas
- Reducir compuestos nitrogenados del agua (Menor amonio, nitrito y nitrato)
- Digerir la materia orgánica suspendida en la columna de agua
- Disolver y digerir el aceite y las grasas existentes en el agua
- Reducir la materia orgánica acumulada en el fondo de las pozas/lagunas
2. Condiciones para la garantizar la actividad microbiológica
Parámetros
Optimos
Límite
-Oxigeno Disuelto: > 4ppm
> 2ppm
-Temperatura:
22-32°C
10-60°C
-pH:
6.6-7.4
6.0-9.0
-C:N:P
100:20:5
100:5:1
3. Dosificación del Producto
Inicial (Según el volumen): para cubrir el sistema de manera inmediata
Periódica (Según el f lujo): para mantener y reponer la cantidad adecuada de
micro-organismos dentro de sistema
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