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TECNOLOGÍA BACTIDOMUS ® 302  
Descripción del producto  
 

 
Una mezcla de micro-nutrientes destinados a ayudar a los microorganismos en la 

degradación de compuestos orgánicos en matrices que no contienen suficientes nutrientes 

para sostener la actividad microbiológica. En los casos con altos niveles de pH (> 9) 

BactiDomus ® Technology producto BD 304 debe ser sustituido. 

 
 

 Aplicación  
 

BactiDomus ® Technology producto 302 es un polvo que se puede aplicar en 
seco o se puede añadir al agua para facilitar la aplicación.  

 

BactiDomus ® Technology producto 302 debe aplicarse una vez por semana para 
ser más eficaz.  

 

Las tasas de aplicación variará dependiendo de un número de factores. La 
información que es más específica se puede acceder llamando a su distribuidor.  

 

El producto se puede incorporar directamente en matrices que presentan una 
escasez en nutrientes.  

 

En ningún caso debe BactiDomus ® 302 se aplica a una matriz en el mismo 
tiempo que cualquier BactiDomus ® Los productos de tecnología.  

 

Bajo ninguna circunstancia se debe BactiDomus ® 302 mezclarse con cualquier 
producto de tecnología BactiDomus ® están activados en el agua. El BactiDomus ® 
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302 siempre debe ser tratado como un producto independiente y único que se aplica 
por sí mismo.  

 

La eficacia del producto se reduce significativamente cuando se usa junto con o 
en la presencia de blanqueadores o productos clorados, productos corrosivos o 
venenosos.  

 

 Almacenamiento  
 
Cuando BactiDomus ® 302 se almacena en condiciones secas a temperaturas 
entre 5 ° C y 40 ° C el producto se mantendrá vigente por un mínimo de 2 años.  

 

No permita que el producto se congele.  
 


