
 

El producto puede aplicarse por pulverización de sus emulsiones acuosas 
en los casos en que se requiera o bien por goteo directo dentro de la red. 
Pulverización: Emulsionar TECNOCLOR con agua a proporciones de 1:4 a 
1:50 según la intensidad del problema a solucionar. y aplicar la emulsión 
preparada. Debe procurarse gastar la emulsión a medida que se va 
preparando. almacenando el producto puro. Goteo: Colocar el bidón 
provisto de llave de goteo en una posición lo más próxima posible a la 
zona donde esté localizado el problema y adicionar el producto 
directamente a la conducción o desagüe que se deba tratar . 
Plantas de tratamientos de aguas residuales  
Para encubrir olores: Diluya una parte de TECNOCLOR con 50 partes de 
agua y rocíe los lechos de cieno. filtros. lagunas, estanques de oxidación y 
de digestión. También se puede usar el método de goteo con el producto 
sin diluir o dilúyase una parte de TECNOCLOR por cada millón de aguas 
fecales.  
Para eliminar los depósitos de grasa. Dilúyase de 1 a 5 partes de 
TECNOCLOR a 4 millones de litros de corriente cloacal y viértase en la 
desembocadura de la instalación, esclusas. filtros de escurrimiento. etc.. o 
úsese el método de rociar la espuma de la grasa en los tanques de 
aireación, de digestión. esclusas o donde exista una acumulación de 
depósitos de grasa. 

TECNOCLOR es un eficaz agente para actuar en el tratamiento 
preventivo de los malos olores y la acumulación de grasas y Iodos 
orgánicos en instalaciones de agua. Evita los olores desagradables, 
disuelve la grasa y el cieno mejorando las condiciones de trabajo. Su 
correcta aplicación limita el crecimiento y la multiplicación de los 
microorganismos productores de sulfuros, de olor intenso y 
desagradable. Elimina los olores ya existentes y evita la formación 
de nuevos. 
En términos generales el TECNOCLOR puede aplicarse en todas 
aquellas instalaciones en las que existan acumulaciones de grasas 
que provoquen los típicos problemas de malos olores y proliferación 
de insectos.  
De entre todos los campos de aplicación posibles cabe destacar los 
siguientes:  
Mataderos industriales, industrias de alimentación, centrales de 
elaboración y preparación de aves, plantas de empaquetado de 
carnes: elimina la grasa de los colectores facilitando el drenaje.  
Camiones de recogida de basura: repele los insectos, limpia la 
instalación mejorando las condiciones de trabajo.  
 
Instalaciones de eliminación de aguas residuales, alcantarillas, 
bocas de acceso, colectores de aguas pluviales, canales y lagunas 
de drenaje, zonas de tierras de relleno y vertederos municipales. 
TECNOCLOR se emulsiona fácilmente con agua  
En cualquier  proporción, para la preparación de emulsiones añadir 
el agua sobre el TECNOCLOR y agitar intensamente. 
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