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BIOSGEN PTM-100P   

RESUMEN   

Una mezcla altamente concentrada y especializada de cultivos bacterianos de aplicación específica, 

seleccionados para degradar el procesamiento de alimentos, aceites, grasas y residuos.   

  

BIOSGEN PTM-100P, ofrece una solución extremadamente eficaz para el desafío constante de los 

sólidos en suspensión, DBO, DQO, lodos, malos olores, acumulación orgánica y altos niveles de 

grasas y aceites en el tratamiento de aguas residuales.   

  

La mezcla altamente concentrada y optimizada de bacterias de aplicación específica en BIOSGEN 

PTM-100P ha sido seleccionada por su capacidad para degradar los residuos municipales y de 

procesamiento de alimentos y, en particular, los altos niveles de grasas, aceites y lubricantes.   

VENTAJAS   

• El consorcio bacteriano degrada un espectro más amplio de sustratos • Amplia gama de 

transportación disponible, incluidas las opciones ecológicas  

• Reduce DBO / QDO / STS.  

• Reduce el sulfuro de hidrógeno.  

• Reduce la acumulación de lodo • Aumenta la eficiencia del sistema.  

• Elimina malos olores.  

• Altamente eficaz en la degradación y tratamiento de la acumulación de grasa, aceites y 

lubricantes.  

• Fabricados bajo estrictas normas de control de calidad para garantizar una alta calidad y 

pureza.  
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APLICACIONES  

• Tratamiento municipal de aguas residuales.  

• Industrias de alimentos y bebidas.  

• Trampas de grasa para restaurantes.  

• Cocinas Institucionales  

    

PRODUCTO A PRUEBA  

  

Capacidad de biodegradación de BIOSGEN PTM-100P  

  

El gráfico anterior muestra la capacidad de degradación de BIOSGEN PTM-100P en diferentes 

sustratos.  
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Degradación de aceites y grasas por BIOSGEN PTM-100P  

  

El gráfico anterior muestra la degradación de diferentes grasas y aceites por BIOSGEN PTM100P. 

Como los sustratos son degradados el % de saturación de oxígeno disminuye  

Degradación del aceite de canola con Pseudomonas putida  

  

ppm Aceites y Grasas medido utilizando el Analizador InfraCal® TOG / TPH (Modelo HATR-T2),  

de Wilks Enterprise, Inc.  

Esto representa un 40% DEGRADACIÓN DE ACEITES Y GRASAS EN 72 HORAS  
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BIOSGEN PTM-100P en caldo de proteínas  

  

Esto representa una PROMEDIO DE 65% DE REDUCCIÓN DE LA DQO EN 240 HORAS  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIOSGEN PTM-100P  

COMPUESTOS  

DIRIGIDOS  

Proteínas, almidones, grasas, aceites, material celulósico, 

carbohidratos y malos olores  

CONTEO DE   

BACTERIAS  
5.00e + 09 cfu / g de esporas de bacilo + pseudomonas no 

patógenas  

TIPO DE BACTERIA  Mezcla de esporas de bacilo + pseudomonas no patógenas  

PROPIEDADES DE LA  

FÓRMULA  

Polvo Bronceado, que fluye libremente con olor a tierra de salvado 

de trigo / sulfato de sodio  

(Disponible en la formulación canadiense aprobada (CB))  

PROPIEDADES DEL  

RENDIMIENTO  

Rango de pH efectivo: 4.0 - 11.0  

Rango de temperatura: 45 - 120 °F (5 - 50 °C)  

EMBALAJE  Contenedores de 25 lb y 50 lb  

También disponible en bio-bolsas de 2 oz, 4 oz, 8 oz y 16 oz   

 (Vida útil de 24 meses en un envase original sin abrir)  

  


