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EURAKUA

Composición
• Cepas bacterianas 
 aerobias seleccionadas.
• Levadura natural.
• Extractos vegetales.
• Carbohidratos.
• Biocatalizadores minerales.

Descripción 
Promotor biológico específico para la recuperación 
de aguas residuales y aguas residuales industriales 
contaminadas por componentes orgánicos.
Optimiza y agiliza los procesos de biodegradación 
realizados por la micro flora autóctona en las aguas 
objeto de tratamiento.

Beneficios
• Reducción de hasta un 95% de contaminantes 

recalcitrantes. 
• Reducción de costes de tratamiento de aguas 

residuales.
• Reducción de hasta un 50% del consumo de agua.

Modo de empleo 
Aplicar directamente sobre el agua a tratar (depósitos, 
tanques, etc.) o en el tanque de oxigenación en el caso 
de plantas de depuración de aguas residuales y aguas 
residuales industriales.
Se recomienda la aireación constante del agua y no 
superar los 37ºC para mejorar los resultados.
La dosis será definida por los técnicos de Amapex 
de acuerdo con los análisis de las aguas y de las 
características técnicas del agua a tratar.

Información importante
• Evitar el contacto con los ojos y el contacto 

prolongado con la piel.
• Conservar en lugar fresco y seco alejado de fuentes 

de calor.
• No descartar el envase en el medioambiente.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• 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.

• EURAKUA no contiene ningún agente que pueda 
causar enfermedades a las personas, animales o 
plantas.

Biopromotor para el tratamiento 
de aguas residuales

Envasado
• Tipo: Botes de cartón compostable.
• Peso neto: 5 kg.

Caducidad
• 24 meses desde la fecha de producción.

Sectores de aplicación
Multisector.

Propiedades físicas
• Apariencia: polvo.
• Humedad: 4-5%.
• pH en solución 7 ± 0,5.
• Color: blanquecino.

Ficha Técnica de Producto


