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Tipo de producto
VIZYME RILes MO-N es una formulación lista para usarse.

Especificaciones del producto
Componentes: Microorganismos, conservantes, tensioactivos, fragancia, antiespumante, sales,
fosfato, extracto vegetal, compuesto orgánico, espesante, agua
Presentación: Líquido
Color: Marrón claro
Olor: Hierbas
pH: 6,7–7,3
Vida comercial: 2 años
Propiedades: Fluido libre
Solubilidad: Completa

Método de producción
Las cepas microbianas se producen en un sistema de gestión de calidad certificado según normas
ISO. El proceso de producción incluye estrictos controles y ensayos para asegurar que todos los
productos se fabriquen según los niveles máximos de calidad. Las cepas son aislados de organismos
naturales y no han sido modificadas ni transformadas genéticamente.

Embalaje
Cubo de 19 litros
Tambor de 170,34 litros

Código del producto
7039748

Almacenamiento y manejo
Almacenar en lugar fresco y seco. Lavarse detenidamente las manos con agua caliente y jabón
después del contacto. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
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VIZYME RILes MO-N contiene una mezcla de microorganismos seguros del tipo Bacillus. Todas las
cepas se han identificado a nivel de especie por medio de la secuenciación de rADN 16s y se ha confirmado su conformidad con el nivel de bioseguridad 1 definido por los Institutos Nacionales de la
Salud (NIH) de EE. UU.

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.

www.vizyme.com

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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