Distribuido por:

VIZYME RILes MO-N

Ficha de aplicación
VIZYME RILes MO-N es una mezcla avanzada de microorganismos que elimina los
principales olores asociados con las plantas de tratamiento de aguas residuales,
incluyendo amoníaco y aminas, así como fangos espesados.

Beneficios
Los olores de las plantas de tratamiento de aguas residuales constituyen una parte inherente del
proceso de tratamiento y se clasifican en diferentes grupos según su origen. Los olores pueden
resultar problemáticos, especialmente si la planta se sitúa cerca de zonas residenciales o
comerciales. A menudo es necesario controlar estos olores para conservar una buena relación con
la comunidad local.
Los malos olores suelen ser el resultado de procesos biológicos no intencionados que tienen lugar
a través del sistema colector y la planta de tratamiento de aguas residuales, y suelen eliminarse
más eficazmente con soluciones biológicas. Los oxidantes químicos son costosos y pueden
perturbar la comunidad microbiana y el proceso de tratamiento. Los agentes cubrientes
representan soluciones provisionales y no resuelven la raíz del problema. VIZYME RILes MO-N se
basa en la degradación microbiana de una variedad de compuestos causantes de malos olores.
Aumenta la degradación de los compuestos causantes de malos olores, mejorando la relación
con el entorno. Es compatible con los equipos existentes de la planta, es fácil de aplicar y
contribuye a reducir el coste general del control de olores.
VIZYME RILes MO-N contiene un agente ligante patentado que controla inmediatamente los
olores nitrogenados, así como microorganismos degradantes de olores y un estimulante biológico
que proporciona un control de olores de larga duración.

Uso recomendado
VIZYME RILes MO-N puede utilizarse en cualquier lugar donde se generen olores a amoníaco o a
amina (pescado). Puede utilizarse concentrado o diluido, según la agresividad y el tipo de olor.

Características del producto
VIZYME RILes MO-N se presenta como un líquido de color ámbar.

Seguridad, manipulación y almacenamiento
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Novozymes es el líder mundial en la bioinnovación. Junto con clientes
a través de una amplia serie de industrias creamos las soluciones
biológicas industriales del mañana, mejorando el negocio de nuestros
clientes y la utilización de los recursos de nuestro planeta.

La legislación, las reglamentaciones y los derechos de terceros podrían impedir que los clientes importasen, utilizasen, procesasen o
revendiesen los productos que se describen en el presente documento en determinadas formas. Sin otro contrato por escrito entre el
cliente y Novozymes para ese efecto, este documento no constituye una declaración o garantía de ningún tipo y se encuentra sujeto a
cambio sin previo aviso.
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Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. Lavarse muy bien las manos con agua caliente y
jabón después de manipular el producto. Evitar el contacto con los ojos.

