
 

 

Petronet 

Plus® 
Tratamiento de suelos altamente contaminados 

 

Promotor biológico específico para el tratamiento de suelos altamente contaminados con 

presencia de elementos recalcitrantes difíciles de tratar con métodos convencionales. 

Actúa con gran eficacia en la reducción de compuestos organoclorados presentes en los 

insecticidas y pesticidas, así como los procedentes de producciones de gomas técnicas y 

aislantes de poliuretano. 

Reduce la toxicidad del suelo con presencia de aceites y grasas minerales o vegetales. 

 

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS: 

 Apariencia: polvo granuloso. 

 Humedad: 4-5%. 

 PH en solución: 7± 0,5. 

 Color: gris. 

 

COMPOSICIÓN: 

 Cepas bacterianas aerobias 

específicas seleccionadas. 

 Levaduras. 

 Extractos vegetales. 

 Carbohidratos, aminoácidos y 

oligopéptidos. 

 Biocatalizadores minerales 

absorbentes. 

Libre de GMO (Organismos Modificados Genéticamente). 

Los microorganismos del compuesto pertenecen al grupo de primera clase de acuerdo 

con la directiva del consejo 93/88/EEC del 12/10/1993. 

Las cepas bacterianas utilizadas no están incluidas en la lista de agentes biológicos 

clasificados en el apéndice XLVI de la ley 81/ 2008. 

Petronet Plus® no contiene ningún agente que pueda causar enfermedades a las 

personas, animales o plantas. 

UTILIZACIÓN Y DOSIS: 
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- APLICACIÓN: aplicar Petronet Plus®  previamente activado mediante la SDU*. 

Compuesto de lavado mixto pautado y llevado a cabo por los técnicos de Amapex que 

determinarán el sistema, dosis y condiciones de trabajo analizando la caracterización del 

suelo. 

- DOSIFICACIÓN: será determinada por nuestros técnicos de acuerdo a las condiciones 

físico- químicas del substrato y las concentraciones de contaminantes.  

INDICACIONES: 

Petronet Plus® es un compuesto basado en microorganismos aeróbicos; para su correcto 

funcionamiento es necesario practicar una buena aireación del suelo afectado, mediante 

remociones de suelo o labrado; en ausencia de aireado el efecto puede ser menor. 

El producto Petronet Plus® es higroscópico, por lo que se aconseja que una vez abierto, 

se conserve aislado y preservado del ambiente para evitar su degradación y la formación 

de aglomerados activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SDU: Smart Doser Unit. Dispositivo que activa y dosifica de forma automática el producto. Comercializado por 

Amapex Environement SL. Descarga la ficha técnica. 
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