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BIOLAGOON 
DIGESTOR BIOLÓGICO SÓLIDO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
Biolagoon haciendo uso de la tecnología más 
moderna, elimina o reduce los malos olores 
generados en la descomposición natural de materia 
orgánica, mientras reduce la demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO), así como la demanda química de 
oxígeno (DQO), de una manera rápida y natural. 
Esto es especialmente importante en el tratamiento 
de aguas residuales, antes del vertido en los 
efluentes. La nueva fórmula y empaque, nos permite 
tener un producto que NO incorpora Nitrógeno al 
agua de desecho, con las grandes ventajas 
ambientales que eso implica. Además, el nuevo 
empaque Bio sostenible, elimina el uso de Plástico, 
al usar cartón reciclable para el empaque exterior y 
convenientes bolsas de Papel Craft laminado que 
facilita el uso y la conservación del producto, 
además SE REDUCE el impacto ambiental por el 
poco desecho post consumo. 
 

 

 
Use Biolagoon para mejorar y estabilizar el desempeño 
de cualquier sistema biológico de tratamiento de aguas 
residuales. Este producto puede ser agregado 
directamente o puede ser activado en agua antes de 
usarlo en el lugar de aplicación. 
Para usar el producto siga las instrucciones de un asesor 
especializado de Corporación Cek, de acuerdo con la 
aplicación requerida. 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Biolagoon es una mezcla de cepas bacterianas 
aeróbicas y anaeróbicas seleccionadas 
específicamente para tratar materia orgánica en 
aguas residuales, en sistemas de tanques o sistemas 
lagunares, antes de ser vertida a los ríos, lagos, 
alcantarillados sanitarios, etc.  
 

 Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el 
producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de 
seguridad para obtener información adicional del 
producto. 

 

PROPIEDADES 
• Apariencia: Polvo blanco de olor característico 

• pH (concentrado): N/A 

• Gravedad específica: N/A 

• Contenido de fósforo: No hay 

• Peligro mayor: Irritación en ojos 

• presentación: 1 kilo  

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 

Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: Q-2473-9 

No. Reg. Guatemala:  OFI-AF-171-2014-ARC 

No. Reg. Honduras: ARSA: HN-H-0918-0012 

No. Reg. Panamá: DEPA: 49807 

0 
 

0 

        

 

0 


