
REMEDIATE es un fluído concentrado que hace poca espuma y que limpia manchas de petróleo/
hidrocarburos. Este concentrado puede ser diluido con agua FRÍA, para que sea más económico. 
Se puede usar en cualquier tipo de superficie que tenga manchas de hidrocarburo, que incluye, 
follajes, rocas, concreto, asfalto, suelo, arena y agua. Durante la limpieza, los hidrocarburos son 
emulsionados y encapsulados, inhibiendo la salida de VOC, y previniendo que se adhiera a la 
superficie. Microbios seleccionados han sido agregados a REMEDIATE para que sigan eliminando 
los residuos después que la limpieza haya sido terminada. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Non humeante- No olores nocivos. 
Seguro para el medio ambiente- Seguro de usar.
Poca espuma- Ideal para usarlo en cualquier lugar, incluyendo agua. 

APLICACIONES:
Ideal para usarlo en concreto, follaje, suelo, asfalto, agua y la mayoría de superficies para eliminar manchas 
de petróleo e hidrocarburos.

DIRECCIONES:
Limpieza de superficies duras: Para los hidrocarburos de mayor viscosidad y para mejorar la biorremediación, usar 
1:10 partes de agua. Para una mayor encapsulación y una reducción de VOC, usar 1:3 partes de agua. Aplicar con una 
presión alta o baja, con un cepillo, trapo o con un enjuague de altra presión. 
Aplicación en agua:  Absorber o aspirar el excedente de hidrocarburos. Usar 1:5 partes de agua para una mayor 
efectividad. Aplicar con la mayor presión posible, directamente en el aceite que está flotando. Permitir un poco de oleaje 
para que el aceite se disperce. 
Biorremediación: Diluir 1:10 con agua fría y aplicar deliberadamente. Agitar con una escoba o con un enjuague de alta 
presión para que los hidrocarburos se mezclen y regar la zona. La reaplicaión del producto y del agua, estimulará la 
reproducción de microbios y dará resultados más rápidos. 
Control de vapor y malos olores: Diluir con 3 partes de agua. Agitar para que el producto y los hidrocarburos se 
mezclen bien y enjuagar. 

FÓRMULA:
Una mezcla patentada de compuestos de remediación biológica.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Copañías de construcción, compañías de equipo pesado, mecánicos, compañías de pavimentación o en 
cualquier lugar dónde se ha manchado con aceite. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.  
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AGENTE DE REMEDIACIÓN  
PARA MANCHAS DE ACEITE  

REMEDIATE
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente
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PACKAGING
AVAILABILITY

Bulk liquid: 1g, 6g, 15g, 
30g and 55g drums
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