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Los separadores de hidrocarburos que tratan las aguas procedentes de túneles de lavado o de las pistas de las 
Estaciones de Servicio, presentan una serie de problemas que vienen derivados de las características propias 
del agua residual tratada en ellos. 
 
Así, los hidrocarburos son, en general, eficazmente eliminados pudiéndose cumplir con los niveles exigidos de 
vertido, pero parte de ellos se acumula en el mismo, pudiendo llegar a bloquear alguno de sus componentes 
y a perturbar su correcto funcionamiento 
 
Además, los separadores de hidrocarburos, debido a su principio de depuración física, no pueden eliminar la 
materia  orgánica  disuelta  en  las  aguas  residuales,  lo  que  es  especialmente  importante  en  el  caso  de  los 
tensioactivos  que  se  emplean  para  el  lavado  de  vehículos  y  que,  por  lo  tanto,  alcanzan  concentraciones 
elevadas en los circuitos de los túneles de lavado y boxes. 

 
BioforZe HYDROBLOCK es un novedoso producto que  incorpora microorganismos naturales especialmente 
seleccionados para llevar a cabo la degradación de hidrocarburos, entre los que se incluyen los presentes en 
gasolina, gasoil y aceites minerales: BTEX, alifáticos de bajo y alto peso molecular, clorados, etc. 
 
Además,  los microorganismos de BioforZe HYDROBLOCK pueden degradar  los  tensioactivos aniónicos y no 
iónicos  presentes  en  las  formulaciones  detergentes,  así  como   muchos  otros  compuestos  orgánicos  que 
pueden estar presentes en estas aguas residuales. 
 
Finalmente,  BioforZe HYDROBLOCK  ayuda  también  a  controlar  los malos  olores  que  se  forman  en  estas 
instalaciones, principalmente en las que reutilizan las aguas para efectuar el primer aclarado. 
 
Los microorganismos  de  BioforZe  HYDROBLOCK  se  distribuyen  adecuadamente  por  toda  la  instalación  y 
circuito, actuando allá en donde hay acumulaciones de residuos (foso de recepción de agua, decantadores) 
degradando la materia orgánica acumulada y evitando así la formación de olores molestos o nocivos. 
 
BioforZe HYDROBLOCK es  fácil de utilizar  gracias  a  su presentación en Blocs  compactos que  se disuelven 
progresivamente con las aguas. 
 
BioforZe BLOCK   está formulado con microorganismos estrictamente no patógenos según  la Directiva Europea 
2000/54/CE. 
 
APLICACIONES 
 
BioforZe HYDROBLOCK es aplicable a: 
 

- Líneas de separadores de Hidrocarburos de Estaciones de Servicio (Pista). 

- Circuitos de aguas residuales de lavado de vehículos de automoción (túneles, boxes). 

- Separadores de Hidrocarburos en Industria, Talleres, etc. 

BioforZe HYDROBLOCK 
DEGRADACIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y MATERIA 
ORGÁNICA EN CIRCUITOS DE AGUA 
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VENTAJAS 
 

- Reduce la acumulación de flotantes en el separador. 

- Disminuye los costes ligados a las tareas de limpieza de la instalación. 

- Permite cumplir las normas de vertido respecto a Hidrocarburos y Tensioactivos. 

- Reduce la emisión de malos olores. 

- Producto fácil de utilizar gracias a su presentación en Blocs. 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
 
Las dosis de BioforZe HYDROBLOCK dependen de numerosos  factores,  como por ejemplo el 
caudal de agua que trata la instalación tratada. 
 
Así,  los  Blocs  de  producto  pueden durar  entre  2  y  4 meses  atendiendo  a  las  características 
particulares de  cada instalación, la pluviometría, la temperatura del efluente, etc. 
 
Por ello, la dosificación se establecerá tras estudio detallado de cada caso por nuestro Servicio 
Técnico. 
 
Para  aplicar  BioforZe  HYDROBLOCK,  basta  con  suspender  los  Blocs  en  el  medio  a  tratar 
mediante una cuerda. BioforZe HYDROBLOCK quedará flotando en la zona superficial del agua 
acumulada y empezará inmediatamente a liberar microorganismos al medio. 
 
Una vez agotados los Blocs, bastará con sustituirlos por unos nuevos. 
 
En  cuanto  a  los  puntos  de  dosificación,  BioforZe HYDROBLOCK  se  aplicará  preferiblemente 
antes del separador de hidrocarburos (decantador, foso de recogida de aguas) o, caso de que 
no fuera posible, en el primer compartimiento del mismo. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

- Aspecto:      Bloque compacto de color rosado 

- Recuento bacteriano:    3 mil millones de microorganismos por gramo 

- Composición:      Microorganismos naturales, nutrientes y estimulantes biológicos.
  

RECOMENDACIONES 
 

- Almacenar en un lugar fresco y seco. 

- Evitar la inhalación de polvo. 

- Evitar un contacto prolongado con la piel. 

- En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón. 

- Para mayor información, dirigirse a la ficha de datos de seguridad del producto. 
 

 
EMBALAJES 
 
Cajas conteniendo 6 Blocs de 750 gramos cada uno.  


