BioTel®
BACTEMIA es una empresa con el objetivo de cubrir un espacio dentro del campo de las
Biotecnologías aplicadas a la mejora del Medio Ambiente.
Nuestro objetivo es el de colaborar con clientes y profesionales en todos los ámbitos del
tratamiento de aguas residuales, tanto a nivel de depuración industrial, como de
depuración urbana y de pequeñas colectividades (fosas sépticas, tanques de grasas, etc.),
aportándoles soluciones y sistemas basados en procesos naturales, altamente eficaces y
que les van a permitir rentabilizar, en cualquier momento, la gestión de sus estaciones
depuradoras y unidades de saneamiento.
Para ello, BACTEMIA fabrica una amplia gama de productos biotecnológicos formulados
con microorganismos naturales no patógenos y altamente efectivos para llevar a cabo la
descomposición de los compuestos orgánicos que integran las aguas residuales urbanas e
industriales (aceites y grasas, hidrocarburos, tensioactivos, celulosas, etc.).
En BACTEMIA disponemos también de un Laboratorio de control Físico‐Químico y
Microbiológico que garantiza la Calidad de nuestros productos en todas sus fases: diseño,
desarrollo, fabricación y aplicación final.
Los Servicios Técnico y Comercial de BACTEMIA, integrados por biólogos, ingenieros
químicos y profesionales con más de 30 años de experiencia en el campo de la depuración
de aguas residuales, cuentan así con la capacidad de diagnosticar in situ, o a través de
posteriores análisis en laboratorio, el alcance real de los problemas detectados, aportando
la solución más efectiva y ecológica a los mismos y controlando posteriormente que las
soluciones adoptadas se ajusten a los beneficios previamente establecidos.

TRATAMIENTO – COMPROMISO ‐ SOLUCIÓN

MICRODOR
OLORES
Producto superconcentrado de microorganismos especialmente formulado para eliminar y
prevenir los malos olores en cualquier instalción, superficie o ambiente. Efectividad
instantánea después de su aplicación con acción preventiva impidiendo la formación de
moléculas malolientes. Producto de aplicación manual.
APLICABLE EN:
→ SIFONES

→ MOQUETAS

→ LAVABOS

→ TAPICERIAS

→ DUCHAS

→ CORTINAS

→ FREGADEROS

→ ALFOMBRAS

→ WC

→ JAULAS

→ URINARIOS

→ BASURAS

→ BAÑERAS, ETC.
PRESENTACIÓN:
CAJA DE 12 botellas de 1 L.
Con 3 pulverizadores por caja

ODORTAB
URINARIOS
Pastilla biotecnoloógica para urinarios. Elaborada para suprimir los olores y evitar atascos.
Mantiene las canalizaciones limpias, impidiendo la adherencia de cal y de ácido úrico. Son
muy económicas ya que una pastilla dura entre 15 y 20 días. Acción ligeramente perfumada
y exenta de paradiclorobenceno. Odortab no daña los urinarios ni canalizaciones y es
totalmente soluble en agua. Producto de aplicación manual respetuoso con el Medio
Ambiente.

PRESENTACIÓN:
Cubo de 17 pastillas (Caja de 10 cubos)

LIQZYME
FREGADEROS Y CANALIZACIONES
Producto biotecnológico desatascador de choque de aceites y grasas especialmente
formulado para eliminar y prevenir los atascos y subidas de malos olores en fregaderos de
cocinas, sifones, canalizaciones y arquetas en colectividades e industria alimentaria.
Erradica inmediatamente las subidas de malos olores. Producto de aplicación manual.

PRESENTACIÓN:
Caja de 12 botellas de 1 l. con vaso medidor
de 20 ml.

GRASZYME
SEPARADORES DE GRASAS
Producto biotecnológico de ultima generación, especialmente indicado para la licuación y
degradación de aceites y grasas en los tanques de grasas, de bares, restaurantes,
residencias geriatricas, industria agroalimentaria , centros comerciales, etc. .Sistema de
dosificación automátizado.

VENTAJAS
Espacia el vaciado de las instlaciones
Supresión de desbordamientos
Eliminación de atascos en canalizaciones
y circuitos anexos.
Tolera productos desinfectantes y agua caliente.
Respeta el medio Ambiente.
Mejora la calidad del vertido.
PRESENTACIÓN:
Garrafas de 25 kgs.

BIOREMOVER
DESENGRASANTE ENZIMÁTICO
Desengrasante‐limpiador enzemático multiusos super concentrado, apto para toda clase de
superficies grasientas, tales como cocinas, paredes ,suelos, etc. Su alta concentración
permite su disolución hasta 50 veces su propio volumen reemplazando de forma muy
ventajosa la utilización de productos alcalinos y disolventes. Aplicación manual o mecánica.

PRESENTACIÓN:
Caja de 12 botellas de 1l + vaso medidor 20 ml +
pulverizador.
Caja de 4 garrafas de 5 lt.

BIOCARE LEMON
MULTISUPERFICIES
Detergente Biotecnológico superconcentrado para la limpieza de paredes, suelos,
sanitarios, fregaderos y mobiliario en general. Limpia, desincustra, desengrasa y neutraliza
los malos olores aumentando progresivamanete su efectividad con las aplicaciones. Apto
para industria naval, colectividades, contenedores de basura, etc. Agradable perfume de
limon Producto de aplicación manual o mecánica. Respeta el Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN:
Caja de 4 garrafas de 5 kg.

BIOPLUS
POZOS NEGROS/CANALIZACIONES
Fórmula biotecnológica superpotente en polvo de aplicación mixta en pozos negros,
estaciones de bombeo, fosas sépticas, canalizaciones y separadores de grasas. Activa las
instalaciones evitando atascos y Colmataciones. Elimina los malos olores. Producto de
aplicación manual. Producto respetuoso con el Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN:
Cajas de 10 cubos de 1kg+ sallolita

ODORZYME
WC‐QUÍMICOS
Biodegestor‐liquador de materia orgánica en wc químicos no conectados a la red.
Controla eficazmente los malos olores y perfuma con un agradable olor y color azul intenso.
Reduce muy significativamente los costes de mantenimiento facilitando el vaciado del
depósito. Aplicable en barcos, caravanas, autobuses, sanitarios móviles, etc. Producto de
aplicación manual. Producto respetuoso con el Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN;
CAJA DE 12 botellas de 1 L.
Con vaso medidor de 20 ml

BIOFLOOR
FREGASUELOS CON MICROORGANISMOS
Limpiador biotecnológico general con microorganismos de acción instantánea y perdurable
en le tiempo. Apto para suelos, sanitarios, lavabos, etc. Alta acción y eficacia como cualquier
producto convencional y degradante de materia orgánica; característica que lo diferencia de
cualquier detergente químico ya que los microorganismos de Bioflor van a seguir trabajando
en las juntas y poros de la superficie tratada una vez finalizada la limpieza. Mantiene y
mejora el estado de las canalizaciones y fosas. Producto de aplicación manual
agradablemente perfumado.

PRESENTACIÓN :
Caja de 4 garrafas de 5 Kgs.

BIODESCALE
SANITARIOS Y CANALIZACIONES
Innovador desincrustante biotecnológico compuesto de microorganismos, enzimas y
desincrustantes químicos. Especialmente indicado para la limpieza y degradación de sarro,
celulosa y otras incrustaciones. Preveniene atascos en canalizaciones. Retrasa la reaparición
y formación de sarro en las paredes recuperando su brillo original. Fácil, rápido y seguro de
usar ,gracias a su presentación en bolsas hidrosolubles. Producto de aplicación manual.

PRESENTACIÓN:
Cubo de 60 bolsas de 50 grs.

BIOHIDROSOL
CANALIZACIONES Y FOSAS
Superconcentrado de millones de microrganismos seleccionados para degradar todo tipo de
materia orgánica en canalizaciones y fosas de aguas fecales, aguas de cocina o todas aguas.
Actua des de los primeros segundos obteniendo resultados muy rápidos. Evita y previene
atascos suprimiendo los malos olores. Cómoda y práctica aplicaión, grácias a su
presentación en bolsas hidrosolubles. Producto de aplicación manual. Producto respetuoso
con el Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN:
Caja de 25 bolsas de 250 grs

SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA NUESTRO FUTURO

SUPERSORB
ELIMINACIÓN DE FLUIDOS Y OLORES
Superabsorbente biotecnológico compuesto de microorganismos naturales de alta eficacia.

Microperlas con el máximo poder de absorción de fluidos
Son capaces de absorber 10 veces su peso
Neutralizan y Eliminan rápidamente
todo tipo de olores desagradables
No tóxico, compuesto de microorganismos naturales
Estrictamente no patógenos
Producto sin impacto ambiental,
completamente respetuoso con el entorno
Muy fácil de almacenar y conservar, se presenta en cómodas
talqueras de 350 grs

SUPERSORB
ELIMINACIÓN DE FLUIDOS Y OLORES
1
‐ Absorbe 10 veces su peso
‐Es completamente inocuo, no daña ninguna superficie

2

‐ Se convierte en microperlas
capaces de neutralizar y
eliminar los olores más
desagradables y persistentes

3
Se elimina fácilmente con un simple barrido

SUPERSORB
ELIMINACIÓN DE FLUIDOS Y OLORES

Sumamente eficaz en vómitos, sangre, orina…

Muy útil en ambulancias, hospitales, aviones, salas de fiesta.

