
Modelo Referencia PVP €/ud

Likefian Evo
Liofilizado de enzimas. Producto biológico a base de algas, bacterias 
y enzimas de tipo celulasas y peptidasas. Reduce de forma drástica la 
formación de lodos y natas en fosas sépticas y separadores de grasas.
Presentación en botes de 0,5 kg.
Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. 
Dosificar en decantador primario o desde inodoro.

1135001917 53,80  

Bac Plus Evo
Liofilizado de bacterias. Producto biológico a base de bacterias 
liofilizadas especialmente seleccionadas para depuraciones aeróbicas de 
aguas residuales.
Presentación en botes de 0,5 kg.
Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. 
Dosificar en digestor aeróbico durante la etapa de aireación.

1135001918 53,80  

Acti-Clar
Apoyo al desarrollo bacteriano. Producto biológico a base de granulado de 
algas de mar y de bacterias.
Presentación en botes de 0,5 kg.
Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. 
Dosificar en digestor aeróbico durante la etapa de aireación.

1135001916 53,80  

Start Pack
Conjunto compuesto de Likefian EVO, Bac Plus EVO y Acti-Clar, para la 
activación y puesta en marcha de estaciones de tratamiento de aguas 
residuales con tratamiento biológico aeróbico.

1235000350 155,50  

Rothagras Bio Pack
Biodegradador líquido para mantenimiento de separadores de grasas. 
Fórmula líquida basada en microorganismos para desatascos, eliminación 
de grasas y tratamientos de malos olores en las canalizaciones de cocinas, 
sifones, fregaderos y separadores de grasas.
Presentación en botellas de 1 litro o garrafas de 25 litros.

Rothagras Bio Pack 1 l 1240300206 62,20  

Rothagras Bio Pack 25 l 1240300230 1.045,00  

Rothidro Bio Pack
Tratamiento totalmente biológico en forma de cómoda almohadilla 
absorbente diseñada para ser colocada en el interior de los separadores, 
evitando la acumulación de hidrocarburos y eliminando sus posteriores 
gastos de gestión. Las almohadillas degradan de forma acelerada los 
aceites e hidrocarburos presentes en el agua. Las bacterias metabolizan 
los aceites e hidrocarburos a través de procesos biológicos produciendo 
CO2 y agua, de manera que los residuos dejan de ser tratados como 
residuos industriales especiales. En un período de cuatro meses 
transformará más de 30 Kg de aceites en CO2 y agua. El producto biológico 
Rothidro Bio Pack es un tratamiento de degradación de residuos “in-situ” 
y se encontraba dentro de los considerados como sistemas MTD (Mejores 
Técnicas Disponibles) descritos en la política de minimización de residuos 
en el Plan Nacional Integrado de Residuos. Iniciado el tratamiento, 
nuestro Departamento Técnico emitirá un certificado donde se prescribe 
el tratamiento de la instalación, como justificante de la buena práctica de 
minimizar los resultados, para presentarlo en caso de ser solicitado a la 
autoridad competente en esta materia.

1240300204 417,00  

Accesorios
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