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 ODORATOR
  Control

 
de olor Agrícola 

 

Descripción: 

El desequilibrio biológico en los sistemas de residuos 
agrícolas es usualmente causado por la poca oxigenación y 
el mal olor producido por bacterias. Estas condiciones 
causantes de mal olor suelen ser causadas por la falta de 
suficiente oxígeno disuelto para mantener microbios 
aeróbicos. 
 
La aplicación de ODORATORTM de forma regular promueve 
la liberación de compuestos oxigenados estabilizados que 
ayudan a las bacterias digestivas que descomponen los 
compuestos malolientes en los sistemas de desechos 
agrícolas y los estanques de sedimentación. 

 
Beneficios del uso: 

• Elimina o reduce los olores fétidos 
• Promueve el crecimiento y la proliferación de bacterias 

gestivas que descomponen y se alimentan de estiércol 
• Acelera la descomposición de estiércol y fango 
• Mejora la separación de líquidos y sólidos 
• Licua el estiércol para una mejor fertilización de los 

cultivos 
• Beneficioso para los peces y otras formas de vida 

acuática 
• Buffers enzimáticos de pH 
• Toxicología probada - SEGURA y no tóxica 

 

Características químicas: 

Contiene una solución Xanthoprotéica concentrada,  

Polímeros naturales, enzimas digestivas y coenzimas. 

 

Características físicas: 

1,03 kg por litro. Rango de pH 7,6-8,6. 

La actividad enzimática puede afectar el pH durante el 
almacenamiento. 

 

Advertencia: 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede 

ser dañino si es ingerido. 

 

SDS disponible bajo pedido. 

 

Instrucciones de aplicación:  

Para lácteaos, estiércol  de bueyes, caballos, cerdos y otros; 

Inyectar o rociar ODORATORTM a una velocidad media de 

7-20 partes por millón (PPM) en forma continua 

directamente al estiércol con una bomba dosificadora o 

sistema de alimentación por gravedad. 

 

ODORATORTM puede diluirse para asegurar una 

distribución uniforme.  

 

ODORATORTM debe aplicarse tempranamente en el 

proceso de tratamiento, generalmente en el suministro de 

agua o en el pozo o estación de bombeo del tratamiento del 

estiércol.  

 

Consulte a su distribuidor de productos Biofeed para 

obtener información adicional y soporte técnico. 

 

Presentación: 
Disponible en tambors de 208 litros, y contenedores de 
1040 litros. 

 
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. 

 
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. 
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