
COMPOSICIÓN

ADVERTENCIAS

Microorganismos de amplio expectro biofijados 
sobre un soporte mineral marino.

Bacterias aeróbicas facultativas con fuerte 
acción para biodegradar materia orgánica.

Microorganismos de clase 1 según la Directiva 
Europea 2000/54/CE reconocidos como seguros 
para los seres humanos, animales y medio 
ambiente.

EVITA PROLIFERACIÓN DE ALGAS.

Aumentación de biomasa lo que permite balan-
cear el sistema y permitir la funcionalidad natural 
del cuerpo de agua.

Estabilización del pH cercano a pH neutro.

Floculación de materia orgánica suspendida, lo 
que permite que el agua sea más transparente.

Reduce y mineraliza los lodos.

Evita el taponamiento de goteros y filtros.

 

PRODUCTO SIN CLASE DE RIESGO.

No se necesitan elementos de protección perso-
nal para su aplicación.

Mantener alejado de la humedad y las bajas 
temperaturas.

VIDA ÚTIL ALMACENADO SIN APLICAR: 2 años

BIOSMOSE LAC® es el producto ideal para el control biológico de algas y microal-
gas presentes en tranques de riego y cuerpos de agua ornamentales. 

Formulado según los procesos CONSORTIUM® y BIOSMOSE®, enriquece el medio 
ambiente con diferentes cepas de microorganismos seleccionados que trabajan en 
sinergia para degradar la materia orgánica que se desea eliminar (bioaumentación).

BIOSMOSE LAC® también contiene un complejo de nutrientes y oligoelementos que 
estimulan la acción de los microorganismos nativos y adicionados (bioestimulación).

El uso de BIOSMOSE LAC® se logra un equilibrio entre la cantidad de nutrientes 
presentes en el agua y los microorganismos necesarios para biodegradarlos. 
Vuelve más transparente el agua al evitar la presencia de algas y microalgas y por 
decantación de la materia orgánica en suspensión.

BIOSMOSE LAC® disminuye la cantidad de lodos orgánicos acumulados y mejora la 
calidad de agua para riego. Al regar con agua tratada, las bacterias biodegradan la 
materia orgánica de líneas de riego y goteros, limpiando el equipamiento de riego 
a mediano plazo.

Es un producto inocuo para flora, fauna, medio ambiente y seres humanos.

Usando  BIOSMOSE LAC® logramos:

- Evitar la proliferación de algas y microalgas.
- Si el tranque ya presenta algas y microalgas, que mueran al mediano plazo.
- Aclarar el agua, logrando una mejor calidad y un mayor valor ornamental.
- Un correcto desarrollo de flora y fauna nativa.
- Evitar la limpieza mecánica.
- Disminuir la necesidad de limpieza de filtros, líneas de riego y goteros.
- Evitar el uso de clore y ácidos para la limpieza de líneas y goteros.

La dosificación del producto y la periodicidad de las aplicaciones depende de varios 
factores:
- Capacidad del tranque.
- Consumo mensual de agua.
- Retención del agua en el tranque.
- Tipo de revestimiento.
- Estado del tranque al momento de comenzar el tratamiento.
- Entre otros factores. 

Recomendamos agendar una visita técnica sin costo con el equipo de Bioaltus  para evaluar 
su caso.

Para más información, consulte la ficha de seguridad o contáctese con el 
equipo de Bioaltus..

BIOSMOSE LAC POUDRE
TRATAMIENTO PARA CONTROL BIOLÓGICO
DE ALGAS Y MICROALGAS

BENEFICIOS
DEL TRATAMIENTO:

Consultora Gerencial SA
Eduardo Marquina 3937, OF 702, Vitacura.

Telefono: +569 8 400 6500 - Email: nus@bioaltus.cl



A lo largo de lo años, hemos logrado múltiples casos de éxito con nuestro tratamiento. Disminución de algas y microalgas, decantación de materia 
orgánica en suspensión, en definitiva, un agua de mucha mejor calidad para riego y con un valor ornamental más alto.

Acá te dejamos algunos de nuestros casos exitosos.

TRANQUE ORNAMENTAL

Agua para red de incendios.

Región de O´Higgins - Chile.

Temporada 2018/2019.

TRANQUE DE RIEGO

Uva vinífera.

Región de O´Higgins - Chile.

Temporada 2017/2018.

TRANQUE DE RIEGO

Campo de Nogales.

Región Metropolitana  - Chile.

Temporada 2017/2018.

CASOS
DE ÉXITO

Consultora Gerencial SA
Eduardo Marquina 3937, OF 702, Vitacura.

Telefono: +569 8 400 6500 - Email: nus@bioaltus.cl

ANTES

ANTES

DURANTE 
EL TRATAMIENTO

10 DÍAS
SIN  TRATAMIENTO

20 DÍAS
SIN  TRATAMIENTO

DESPUÉS

DESPUÉS



Consultora Gerencial SA
Eduardo Marquina 3937, OF 702, Vitacura.

Telefono: +569 8 400 6500 - Email: nus@bioaltus.cl

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

DESPUÉSANTES

TRANQUE DE RIEGO

Uva Vinífera.

Región Metropolitana  - Chile.

Temporada 2018/2019.

TRANQUE DE RIEGO

Campo de Olivos.

Región Metropolitana  - 
Chile.

Temporada 2018/2019.

FUENTE DE AGUA

Francia.

Año 2011.


