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Producto: RenoSan®

„RenoSan® 999“

Nutriente biológico universal en combinación con distintas
substancias activas de orígen vegetal para la absorción de
emisiones de olores.

1. Propiedades
 Neutralización de emisiones de olores
 Absorción de emisiones de olores
 Es un nutriente biológico universal que

a) activa
b) estabiliza
c) regenera

2. Campos de aplicación
 Plantas depuradoras municipales e industriales

(tratamientos aireados y anaeróbicos)
 Plantas depuradoras (rastrillo, fango)
 Plantas de compostaje / vertederos
 Establos
 Tratamiento de abonos líquidos (purines)
 Depuración de aires / biofiltros
 Tratamiento de superficies y áreas
 Cubos y contenedores de basura y basura orgánica

biológica
 Casas y viviendas, residuos orgánicos
 Comercio; residuos orgánicos (cocinas, gastronomía,

carnicerías etc.)
 Industria; residuos orgánicos

3. Efectos
 „RenoSan® 999“ neutraliza y absorbe olores.
 Adicional, por sus distintas sustancias activas vegetales

contenidos, se desalojan las engrorrosas moscas,
.mosquitos, escarabajos y otros bichos. Se evita el
depósito de huevos de los insectos, principalmente de
las moscas.
De esta forma no se pueden desarollar cresas y
gusanos repulsivos.

 „RenoSan® 999“ evita la formación de moho, sujeta la
humedad y favorece la rápida transformación de los
residuos orgánicos. En el proceso posterior de
compostaje, de ello se forma un humus valioso.

4. Utilización
 Basura orgánica de orígen doméstico:

Esparcir una capa fina de „RenoSan® 999“ sobre la
basura orgánica nueva:
Residuos con una alta parte de materia solida:
750 – 1.000 g/m³
Residuos con una baja parte de materia solida:
300 – 500 g/m³

 Basura orgánica de orígen industrial:
Una vez al día o después de cada abastecimiento
esparcir con “RenoSan® 999“ :
750 – 1.500 g/m³

5. En general:
Los productos RenoSan® están elaborados de materia
prima natural. Sus substancias activas son derivados
algínicos, polisacaridos y extractos de plantas.

Activador I Derivados algínicos

Activador II Polisacáridos

Activador III Extractos de plantas

Aditivos Arcilla con alta capacidad de emanar

Forma Seco con capacidad de espacir
y emanar

Color beige / marrón / gris

Reacción frente al agua Forma un gel y brota

Datos de seguridad ver hojas de seguridad
91/155EWG y 1999/45/EG

Garantía de seguridad La empresa aqua-terra
Bioprodukt GmbH aplica un sistema
de calidad DIN EN ISO 90001 y
14001

Sanidad y seguridad Informaciones detalladas sobre
el manejo y posibles precauciones
consideradas se encuentran en
nuestras hojas de seguridad

Utilización Durante todo el año

Envasado Cubos de plástico de 10 kg
Cubos de plástico de 25 kg

Unidad de embalaje 44 x 10 kg / europalet de 440 kg
18 x 25 kg / europalet de 450 kg

Almacenaje Seco, protegido de las heladas
y los rayos solares.

Indicación de uso Tras cada utilización cerrar
bien el envase.

Indicación Las informaciones transmitidas en
esta hoja explicativa no son
especificaciones de productos y
equivalen a nuestro mejor
conocimiento y conciencia. No se
pueden excluir totalmente los vacíos
de información. De estas
informaciones no se puede concluir
que las patentes están disponibles
para aqua-terra Bioprodukt GmbH o
para terceros.


