BioPond Bacter

es un concentrado bacteriano específico utilizado para el inicio rápido y para
el mantenimiento de los estanques.

ACONDICIONAMIENTO
•

Linea Pond, para estanques de 1.000 a 25.000 litros
Aerosol de 125ml

Las hojas en descomposición, las deyecciones de los peces y los residuos de comida
no consumidos son las principales fuentes de contaminación en los estanques de
exterior. Cuando a esta contaminación se añade una insuficiente filtración biológica
o inadecuada, la calidad del agua se degrada rápidamente y pueden producirse
distintos problemas como un agua verde, algas filamentosas, olores mefíticos, una
acumulación de cieno o la formación de una película viscosa en la superficie del
estanque. Todos estos acontecimientos influyen evidentemente en la salud de sus
peces.

Los aerosoles de la gama BioPond proyectan un chorro fino de un alcance de varios
metros gracias al empleo de nitrógeno como gas propulsor. Este acondicionamiento
confiere a estos productos varias ventajas:
• Los activos se aíslan del oxígeno del aire durante el almacenamiento, incluso
después de varias utilizaciones. El contenido permanece por lo tanto plenamente
eficaz durante cada empleo, sin que sea necesario sobredosificar.
• Contrariamente a las formulaciones en frascos, el aerosol es más simple de utilizar,
ya que es fácil de dosificar el producto y distribuirlo en la superficie del estanque,
sin operaciones fastidiosas de mezcla. Una presión de 1 segundo trata 1m3 de agua.
• El nitrógeno es un gas inerte e inofensivo, respetuoso del Medio ambiente.
BioPond Bacter es un concentrado bacteriano diseñado para depurar el agua de los
estanques.

BioPond Bacter agrupa numerosas cepas de bacterias naturales, exentas de
mutaciones genéticas. Se han seleccionado por su eficacia y su complementariedad
en la lucha contra la contaminación de los estanques. Debido a la multiplicación más
rápida de sus cepas purificadoras con relación a las eventuales sustancias
patógenas, BioPond Bacter limita el desarrollo de los organismos indeseables
privándolos de nutrimentos. Este efecto probiótico combate, en particular, el
fenómeno de agua verde, los malos olores, la formación de cienos y la aparición de
enfermedades en los peces.
La atmósfera inerte en el aerosol permite a las bacterias del BioPond Bacter
reactivarse más fácilmente y más rápidamente que las formulaciones deshidratadas
en polvo, garantizándole así un producto eficaz cuando lo necesite.
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¿POR QUÉ UNA UTILIZACIÓN
SEMANAL?
BioPond Bacter es muy activo la
semana posterior a su aplicación.
Dado que las distintas cepas que
componen este producto se multiplican
a
velocidades
diferentes,
sus
proporciones respectivas se modifican
rápidamente.
Un uso semanal reajusta estas
proporciones y garantiza un equilibrio
bacteriano óptimo.
Si desea acelerar el proceso de
purificación, favorezca la frecuencia de
empleo más que la sobredosis (pase
por ejemplo a tres vaporizaciones por
semana en vez de tres veces el volumen
de producto en una sola vez).

Dosificacion preconizada
Una presión de 1 segundo trata
1 000 litros de agua.
1 aerosol puede tratar hasta 25.000 l

