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 BIOREM Fórmula Probiológica de sustrato 

 
Descripción: 
BIOREM funciona como sustrato para la actividad 
microbiana, maximizando la tasa metabólica de 
hidrocarburos (HC) y bacterias complejas que consumen 
carbono. Su actividad de sustrato induce la formación de 
enzimas reductasas, aumentando la velocidad de reacción 
a la que las moléculas orgánicas complejas se desarticulan 
en elementos no tóxicos. 
 
BIOREM también contiene derivados orgánicos que 
modifican y re-ramifican las moléculas de petróleo (HC) 
haciéndolas fácilmente consumibles a través de la actividad 
microbiana. La adición de BIOREM® permite una 
descomposición más completa de los hidrocarburos y lodos 
no deseados. 
 
Beneficios de su uso: 
• Estimula el crecimiento y proliferación de 

microorganismos aeróbicos y facultativos. 
• Induce la formación de enzimas para facilitar la 

descomposición rápida de contaminantes orgánicos no 
deseados. 

• Acelera la digestión de hidrocarburos y lodos. 
• Aumenta los niveles de oxígeno disuelto para mejorar 

las tasas de biooxidación. 
 
Características Químicas: 
Contiene una solución pro-biológica de ácidos poli-β-
hidroxibutéricos, ácidos carboxílicos y dicarboxílicos, 
enzimas, aminoácidos y bioestimulantes. 
 
Características Físicas: 
1,07 kgs. por litro.  
Rango de pH: 7,5-8,5 
La actividad enzimática puede afectar el pH durante el 
almacenamiento. 
 
SDS disponible bajo pedido.  
 
AGITAR BIEN ANTES DE USAR 

Instrucciones de Aplicación: 
En Suelos Contaminados con Hidrocarburos: Aplique 15 
a 60 ml (12 PPM) por metro cúbico de suelo, diluido en al 
menos un (4) litros de agua. Rocíe y labre la zona 
contaminada para asegurar una mezcla homogénea. Repita 
el tratamiento cada 2-3 semanas hasta obtener los 
resultados deseados. El suelo debe mantenerse 
ligeramente húmedo pero no mojado. 
 
Agua Contaminada por Hidrocarburos: Rocíe o inyecte a 
una tasa de 5-10 partes por millón (PPM) de agua. 
BIOREM debe aplicarse con la corriente de cualquier 
tratamiento químico o de neutralización de aguas residuales 
o lodos. 
 
Consulte a su distribuidor de productos Biofeed para 
información adicional. 
 
Presentación: 
Disponible en baldes de 20 litros, tambors de 208 litros, y 
contenedores de 1040 litros. 
 
Advertencia: 

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser 
dañino si es ingerido. 

 
Condición de venta: 
La información proporcionada se cree precisa y confiable. 
El comprador y usuario asumen toda responsabilidad del uso 
de este material. Siga las instrucciones cuidadosamente. 
Calcular el tiempo, método de aplicación, clima, condiciones  
del cultivo o césped y otros factores que están fuera de 
alcance del vendedor. 
 
Almacenamiento y Disposición: 
Mantener productos en envase original. No transferir a otro 
envase de comida o bebida. Para reciclar el envase, 
enjuagar 3 veces una vez vacío. Disponer siempre del 
envase de acuerdo a las regulaciones locales, estatales o 
federales. 
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