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FICHA TÉCNICA
ROTHAGRAS BIO PACK

Descripción
Es una formulación líquida perfumada con microorganismos
estrictamente no patógenos y compuestos naturales emulsionantes de
origen vegetal, especialmente estudiados para tratar los grandes
separadores de grasa. Su aplicación regular disminuye la capa de grasa
y mantiene el depósito de grasa evitando los atascos y las emanaciones
de malos olores. Su acción rápida y reforzada gracias a la presencia
conjunta de microorganismos y nutrientes (aportan a los microorganismos
las condiciones necesarias para un desarrollo óptimo).

Características
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fórmula concentrada que permite mantener o crear un equilibrio biológico en los
separadores de grasa, incluso en medios muy contaminados.
Evita los problemas de atascos y de emanaciones de malos olores.
Reduce la frecuencia de los vaciados del separador.
Puesta en marcha rápida de los separadores de grasa nuevos y aceleración de la
reactivación después de una inutilización prolongada.
Producto natural, exento de sosa cáustica y respetuoso con el medio ambiente.
El producto no es tóxico ni nocivo. Su manipulación no conlleva peligro.
Gran estabilidad del producto y conservación prolongada.
Dosificación manual o automática.

Modo de empleo y dosificación
Indicado para el mantenimiento o conservación de los grandes depósitos de grasa de
restaurantes (más de 200 platos/día) y de pequeñas industrias agroalimentarias (carnicerías,
elaboradores de productos cárnicos, comidas preparadas, conserveras, salazones, etc.).
Aplicar el producto, manualmente o con la ayuda de un dosificador automático, directamente en el
depósito de grasa o en un sifón lo más cercano posible al separador de grasa.
Número de platos diarios
200‐500
250‐1.000
1.000‐2.000
2.000‐4.000
4.000‐6.000 / 1.000‐2.000

Dosificación diaria* (ml)
200‐250
250‐400
400‐600
600‐1.000
1.000‐2.000

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.

