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NOMBRE:           BIOCURE   

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:      ACTIVADOR BACTERIANO 

 

CONTENIDO:     Complejo enzimático degradador de materia orgánica, que actúa como 

ACTIVADOR BACTERIANO. Favorece el desarrollo y acelera la reproducción de todos aquellos microorganismos 

beneficiosos que intervienen en la degradación de la materia orgánica, en especial de los que viven en presencia 

de oxígeno. Se obtiene tras varios procesos de fermentación y digestivos mediante materiales orgánicos, por lo 

que el resultado es un producto 100% natural. 

 

CARACTERISTICAS:  

 Aspecto: Líquido color azulado 

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS:  Tratamiento de aguas y fosas sépticas. Efectos obtenidos: Reducción y estabilización de la carga 

orgánica del residuo e Inhibición de la síntesis de moléculas volátiles asociadas al mal olor (NH₃ y SH₂). Se 

recomienda su uso en todas las situaciones en las que se desee estabilizar rápidamente la materia orgánica 

presente en cualquier tipo de residuo de origen animal o vegetal (aguas residuales, fosas sépticas, residuos 

ganaderos, balsas con problemas de algas, etc.) 

DOSIS RECOMENDADA: usar combinado con POLY-A. 

-Tanto Poly-A como Biocure deben ser aplicados de manera que cubran de la forma más homogénea y uniforme 

posible la superficie a tratar. 

-No mezclar en un mismo recipiente Poly-A y Biocure. Primero aplicar Poly-A según su dosis y forma de aplicación 

y después Biocure 

TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO (BALSAS) CON POCAS RENOVACIONES DE AGUA Y/O AGUAS 

RESIDUALES. Elimina la mayor parte de la materia orgánica residual que contamina los ríos y lagos dónde es 

vertida. Ayuda a resolver los problemas producidos en estanques, lagos y lagunas que por su nivel de 

contaminación desprendan malos olores o imposibiliten el normal crecimiento de la fauna piscícola. 

1ª aplicación 4 L/1000 m² a los 15-30 minutos de aplicar POLY A 

Dosis de mantenimiento 

0,25-1 L, según calidad del agua, por cada 1000 m³ de agua que entren en 

el embalse; en caso de no haber movimiento de agua, aplicar entre 0,5-1L por 

cada 1000 m² de superficie a tratar. 

FOSAS SÉPTICAS. Ayuda a la descomposición de sólidos, evitando la formación de costra superficial y posos. 

El purín resultante es más fluido y homogéneo, eliminando problemas de circulación (obstrucciones), de 

extracción (no necesita agitador) y de distribución de campo. Disminuye problemas de mal olor y mal estado 

sanitario de las granjas. Indicado para naves con alta carga ganadera, con niveles de ventilación insuficientes y 

en general para todas aquellas que deseen reducir la concentración de amoníaco y de sulfuro de hidrógeno en 

el aire. 

Tratamiento inicial 10 L/100 m² de superficie de depósito de purín 

Dosis de mantenimiento 5 L/100 m² cada 3 meses 

Se recomienda no sacar purín en 1 mes de la fosa donde se realice el tratamiento. Sin embargo, los aportes a la 

misma puedes ser continuos. 
 

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. 
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ALMACENAMIENTO:   Almacenar a una temperatura entre 5 y 35 ºC. Agitar antes de usar  

 
ENVASES: 1 L, 5 L (Otros envases consultar) 
 
 
AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o 

manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer 

pruebas de compatibilidad previas 
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