Roth Ibérica, S.A.
FICHA TÉCNICA
LIKEFIAN EVO
Descripción
LIKEFIAN EVO es un producto en polvo compuesto por microorganismos,
enzimas y nutrientes. Provoca la licuación de los sólidos y la digestión de
grasas, tensioactivos, proteínas, almidón y celulosa (evitando la
formación de una costra de materias grasas y
ligeras flotando en la superficie del agua).Es un producto biodegradable,
no tóxico, no contiene ácidos ni bases y no es corrosivo.
Características
-

Se presenta en botes de 0.5 kg.
Aspecto:
Polvo blanquecino
Densidad:
1,0
Toxicidad:
NO tóxico

Modo de empleo y dosificación
Depuradoras:
-

Puesta en marcha:

Una semana después de la puesta en marcha de la depuradora, añadir el contenido de
un bote en el primer depósito a través de una de sus bocas de registro o desde cualquier
inodoro. Disolver el bote en 5 litros de agua caliente (a menos de 50ºC).
-

Mantenimiento:

Repetir las instrucciones de la puesta en marcha cada 6 meses (en condiciones
normales de uso).
Fosas sépticas y/o separadores de grasas:
Disolver 200 gramos del producto en 2 litros de agua caliente (a menos de 50ºC) y
añadirlos al separador de grasas (a través de una boca de registro) o a la fosa séptica
(a través de una boca de registro o desde un inodoro) cada 2 semanas (en condiciones
normales de uso).
Precauciones de empleo
-

Almacenar el producto en un lugar seco y fresco.

-

Evitar todo contacto con los ojos.

-

No ingerir el producto.

-

Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE USO ANULA LA GARANTÍA Y EXIME A ROTH
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. Para
información más detallada consultar el Manual de Transporte, Instalación y Mantenimiento.
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