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Encontrando las
problemáticas para
las cuales...

…nuestros productos se convierten en una
oportunidad de mejora y bienestar.
Con el claro objetivo de ser competitivos, y
atentos a las necesidades de socios y clientes.
Somos proveedores flexibles, especialistas en la
producción y comercialización de
microorganismos para usos profesionales,
industriales y domiciliarios, desde nuestra casa
matriz en Argentina, para todo el mundo.
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Gestión SEM...
...SMART ENVIRONMENTAL MANAGEMENT nos
permite desarrollar procesos amigables con el
medio ambiente, de alta performance,
específicos y fuertemente focalizados en las
necesidades de nuestros socios estratégicos.

SMART
E N V I R O N M E N TA L

MANAGEMENT
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Nuestras líneas...
...se dividen acorde a las necesidades de
nuestros socios estratégicos, distribuidores y
mayoristas, según área de aplicación producidas
como línea propia, línea blanca, con packaging
final o en bulk.

LÍNEA HOGAR

LÍNEA INDUSTRIAL

LÍNEA PROFESIONAL
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HOGAR
Control de Mosquitos
Control de Olores
Limpieza Hogareña
Pozos Sépticos
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LÍNEA HOGAR

Control de Mosquitos

VECTO MAX

BTI

DESCRIPCIÓN

VECTO MAX BTI es un insecticida biológico de alta selectividad
compuesto por esporas y cristales endotóxicos de Bacillus
thuringiensis israelensis para el control de larvas de mosquitos en
ambientes acuáticos.
La aplicación de VECTO MAX BTI mata las larvas de los mosquitos
en el estadío inicial de su ciclo de vida.
Por su alta especificidad, la aplicación de VECTO MAX BTI en las
dosis indicadas no afecta a otros insectos, mamíferos, peces u otras
formas de vida.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

VECTO MAX BTI es recomendado para la aplicación en piletas de
natación, bebederos, floreros, fuentes, estanques y sitios de
acumulación de agua intermitente.

• en 24 hs elimina el 100% de las larvas,
• no genera resistencia,
• altamente selectivo no afectando otros insectos ni la flora y fauna
circundante,
• el producto es biodegradable.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA HOGAR

Control de Olores | MULTIPROPÓSITO

ODOR FREE

WS

DESCRIPCIÓN

ODOR FREE WS es un producto líquido para controlar olores debido
a la descomposición de compuestos orgánicos (aminas, amoníaco,
sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, cetonas, aldehídos y AGVs).
Los compuestos responsables del mal olor son neutralizados por la
acción de las moléculas de gran superficie presentes en el producto.
Las mismas son afines a los compuestos del olor uniéndose
covalentemente y neutralizando su acción rápidamente antes que
se liberen al aire.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

ODOR FREE WS es un controlador de olores multipropósito para ser
aplicado sobre residuos animales y vegetales, contenedores de
basura, sistemas sépticos, trampas de grasa, lixiviados de basura,
cocinas y todo tipo de residuo orgánico en descomposición.

• acción inmediata y duradera,
• fácil aplicación,
• resuelve problemas de olor con vecinos,
• facilita el transporte de residuos,
• mejora el ambiente de trabajo.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA HOGAR

Control de Olores | BAÑOS QUÍMICOS

ODOR FREE

TS

DESCRIPCIÓN

ODOR FREE TS es una formulación combinada con enzimas en
suspensión acuosa que modifica las condiciones generadoras de
olores debido a la descomposición de compuestos orgánicos.
Las enzimas que contiene el producto modifican a gran velocidad
las principales moléculas responsables del mal olor presentes en un
baño químico.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

ODOR FREE TS es utilizado en inodoros, lavabos,
duchas, baños químicos portátiles, motorhomes,
embarcaciones, etc.
• mantiene el baño desodorizado,
• se trata de un producto inocuo, no tóxico y 100% biodegradable,
• no contiene formaldehido, glutaraldehído u otros componentes que
puedan causar irritaciones o inconvenientes en caso de ser
inhalados,
• contribuye a un posterior tratamiento de los líquidos por
degradación biológica.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA HOGAR

Control de Olores | CAÑERÍAS

ODOR FREE

PS

DESCRIPCIÓN

ODOR FREE PS es un producto enzimático líquido para controlar
olores originados por descomposición de materia orgánica en
cañerías.
Las enzimas presentes en el producto aumentan la
biodisponibilidad de moléculas de gran peso molecular facilitando
su biodegradación y por ende reduciendo los malos olores.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

ODOR FREE PS es utilizado en cañerías, rejillas, sumideros en baños,
patios, cocinas, graseras, lavaderos y cámaras sépticas.

• mantiene el baño desodorizado,
• se trata de un producto inocuo, no tóxico y 100% biodegradable,
• no contiene formaldehido, glutaraldehído u otros componentes que
puedan causar irritaciones o inconvenientes en caso de ser
inhalados,
• contribuye a un posterior tratamiento de los líquidos por
degradación biológica.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA HOGAR

Limpieza Hogareña | ACEITES Y GRASAS

HOME CLEAN
DESCRIPCIÓN

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Producto a base de surfactantes y bio surfactantes diseñado para
disolver y remover manchas difíciles de aceites y grasas en todo tipo
de superficie.

HOME CLEAN es utilizado en garajes, talleres, limpieza de
heramientas.

• efectivo frente a las manchas más difíciles,
• no es toxico, corrosivo, inflamable ni irritante,
• es completamente biodegradable,
• no contiene nonilfenol ni solventes.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA HOGAR

Pozos Sépticos

SEPTIBAC
DESCRIPCIÓN

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

El concentrado de bacterias SEPTIBAC es un producto biológico en
polvo diseñado para degradar compuestos orgánicos responsables
de generar depósitos que obstruyen cañerías, trampas de grasas y
pozos sépticos.

Recupera la permeabilidad del pozo séptico y lo
mantiene desobstruido reduciendo la frecuencia de
vaciado. Elimina depóstios de cañerías en baños y
cocinas.

• mantiene el pozo operativo,
• menor frecuencia de vaciado y destapaciones,
• desodoriza el sistema,
• es de fácil aplicación.

• producto en polvo en baldes de 10 Kg.
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INDUSTRIAL
Biorremediación
de Suelos
Biogas
Producción Porcina
Control de olores
Aguas Residuales
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LÍNEA INDUSTRIAL

Biorremediación de Suelos | HIDROCARBUROS

BIOREM
DESCRIPCIÓN

Es una mezcla sinérgica de microorganismos del género
Pseudomonas especialmente seleccionados y adaptados para
degradar hidrocarburos presentes en suelos contaminados.
Los microorganismos presentes en el producto utilizan los
hidrocarburos como fuente de carbono y toleran elevadas
concentraciones de contaminantes.
BIOREM es utilizado en la remediación de suelos incrementando la
cantidad y diversidad de microorganismos capaces de acelerar los
procesos de degradación.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Bioremediación de suelos (landfarming y biopilas).
BIOREM puede ser activado y propagado en combinación con el
producto BIO BOOSTER permitiendo reducir dosis y costos
asociados.

• asegura una población microbiana estable y viable en el transcurso
de la remediación,
• incrementa los niveles de degradación,
• reduce los tiempos,
• baja costos.

• caja conteniendo 10 Bag in box de 1 litro.
Este novedoso envase y su tecnología de producción y conservación
garantiza la supervivencia de los microorganismos durante el
período de validez del producto.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Biorremediación de Suelos | ACTIVACIÓN Y PROPAGACIÓN

BIO BOOSTER
DESCRIPCIÓN

Para remediación de suelos desarrollamos BIO BOOSTER que
permiten activar y propagar los microorganismos del producto
BIOREM.
BIO BOOSTER es un producto formulado con un medio de cultivo
específio que al ser diluido en agua permite que los
microorganismos presentes en BIOREM se activen y multipliquen.
BIO BOOSTER se utiliza en equipos propagadores que proveen a los
microorganismos de oxígeno, agitación y temperatura requeridos
para su activación y amplificación.
Puede utilizarse en combinación con otros productos biológicos
existentes en el mercado.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Bioremediación de suelos (landfarming y biopilas).

• reduce significativamente la dosis de BIOREM.

• baldes x 10 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Biogas

ENERGY PLUS
DESCRIPCIÓN

ENERGY PLUS es una fórmula que combina micronutrientes
biodisponibles para potenciar los sistemas anaeróbicos de
generación de biogás.
ENERGY PLUS está diseñado para cubrir las deficiencias
nutricionales de los microorganismos allí presentes. Con una
población de metanogénicas saludable se logra un incremento en la
producción de metano.
ENERGY PLUS contiene compuestos orgánicos que garantizan la
biodisponibilidad de los micronutrientes evitando que se precipiten
al ingresar al reactor.
Contiene Ni/Co/Mo/Fe

USOS
BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Plantas de biogás generadoras de energía.

• aumenta la producción de metano,
• aumenta la eficiencia del sistema anaeróbico,
• producto líquido fácil de aplicar.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Producción Porcina

MANURE FLOW
DESCRIPCIÓN

El concentrado de bacterias MANURE FLOW es un producto
biológico en polvo utilizado en granjas de producción porcina que
mantiene las excretas líquidas facilitando la limpieza y desagote de
las fosas.
Las bacterias presentes en MANURE FLOW producen y liberan
enzimas capaces de degradar los compuestos no digeridos de la
excreta, especialmente el almidón que es el agente responsable de
la cohesión fecal.
La reducción de sólidos impacta positivamente sobre la sanidad de
la granja al facilitar la acción de limpiadores y desinfectantes.

USOS
BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Criaderos de cerdos.
• resultados rápidos y a la vista,
• mayor incremento de peso en los animales y mejor tasa de
conversión (+2.8%),
• mejor sanidad de la granja. Reducción del 75% de la carga bacteriana
en superficies,
• desodoriza el sistema y reduce el nivel de gases tóxicos: (NH3 y AGVs),
• instalaciones más fáciles de limpiar,
• fosas más fáciles de bombear,
• menor consumo de agua.
• balde x 10 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Limpieza de Hidrocarburos

POWER CLEAN
DESCRIPCIÓN

POWER CLEAN actúa sobre el hidrocarburo desprendiéndolo de la
superficie sin emulsionarlo permitiendo su posterior separación por
flotación en la planta de tratamiento de residuos líquidos.
Su formulación reduce la necesidad de equipos de protección
personal (EPP) permitiendo que el trabajo se realice más
rápidamente con menor mano de obra necesaria.

USOS

POWER CLEAN es utilizado en refinerías, petroquímicas,
automotrices y toda aquella industria que utiliza hidrocarburos.
Está indicado en limpieza de tanques, torres, plataformas
petrolíferas, tuberías, zonas de residuos de hidrocarburos y playas
de asfaltos.

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

• agresivo frente a las manchas más difíciles,
• no es tóxico, corrosivo, inflamable ni irritante,
• es completamente biodegradable,
• no contiene nonilfenol ni solventes,
• no afecta la separación aceite-agua y no causa problemas en la planta
de aguas residuales.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Control de Olores | AMINAS, MERCAPTANOS

ODOR BRAKE

WS

DESCRIPCIÓN

ODORBRAKE WS es un producto líquido para ser aplicado en
sistemas de tratamiento de aguas residuales líquidos con problemas
de diversos olores como ser aminas, amoníaco, sulfuro de
hidrógeno, mercaptanos, cetonas, aldehídos y ácidos grasos de
cadena corta entre otros.
Los compuestos responsables del mal olor son neutralizados por la
acción de las moléculas de gran superficie presentes en el producto.
Las mismas son afines a los compuestos del olor uniéndose
covalentemente y neutralizando su acción rápidamente antes que
se liberen al aire.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

ODORBRAKE WS es indicado para el control de compuestos
responsables de los malos olores provienen de varias fuentes como
ser residuos, excretas animales, procesos industriales, cloacas,
trampas de grasa, tratamiento de efluentes, pozos de bombeo y
lodos.
•
•
•
•
•

acción inmediata y duradera,
fácil aplicación,
resuelve problemas de olor con vecinos,
facilita el transporte de residuos,
mejora el ambiente de trabajo.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Control de Olores | SULFHÍDRICOS

ODOR BRAKE

SH2

DESCRIPCIÓN

El concentrado de bacterias ODORBRAKE SH2 es un producto
biológico líquido para ser aplicado en sistemas de tratamiento de
aguas residuales líquidos con problemas de olor debido al sulfuro de
hidrógeno.
La acción de ODORBRAKE SH2 genera un cambio en las
condiciones redox desviando el curso metabólico hacia condiciones
menos favorables a la generación de olores.

USOS

ODORBRAKE SH2 está especialmente indicado en aquellas
instalaciones que operan con elevada presencia de compuestos
azufrados y con deficiencia de aireación.
La máxima efectividad de la aplicación se logra dosificando el
producto antes de la generación del SH2 minimizando la formación
del mismo.

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

• reducción y/o eliminación de malos olores (sulfuro de hidrógeno y
mercaptanos) asociados a la descomposición de materia orgánica.
• reduce costos de mantenimiento debidos a la corrosión causada por
el SH2,
• resuelve problemas de olor con vecinos,
• mejora el ambiente de trabajo.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Aguas Residuales | SISTEMAS ANAERÓBICÓS

NUTRI+

CH4
DESCRIPCIÓN

USOS

NUTRI+ CH4 es una fórmula que combina micronutrientes
biodisponibles para potenciar los sistemas anaeróbicos y cubrir las
deficiencias nutricionales de los microorganismos allí presentes. Con
una población de metanogénicas saludable se logra un incremento
en la producción de metano y una reducción de la DQO de salida.

La incorporación de micronutrientes quelados en los sistemas
anaeróbicos es esencial no solo para la correcta degradación de la
materia orgánica sino también para lograr un funcionamiento
correcto y estable del reactor.
NUTRI+ CH4 contiene compuestos orgánicos que garantizan la
biodisponibilidad de los micronutrientes evitando que se precipiten
al ingresar al reactor.

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

provee micronutrientes esenciales,
aumenta la producción de metano,
mejora la digestión,
mayor remoción de DQO,
menor cantidad de lodos en sistema aeróbico asociado,
mayor estabilidad del sistema,
previene acidificación del sistema.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Aguas Residuales | SISTEMAS AERÓBICOS

NUTRI+

O2
DESCRIPCIÓN

USOS

BENEFICIOS

NUTRI+ O2 es una formulación que contiene micronutrientes
esenciales para el crecimiento y el metabolismo celular de los
microorganismos presentes en sistemas de tratamiento de aguas
residuales aeróbicos.

Estimula el crecimiento de diversos géneros microbianos
incrementando la variedad y actividad de la biomasa, permitiendo
responder en forma rápida y eficiente a los cambios que está
sometida (sobrecargas y shocks tóxicos).

Permite mejorar significativamente el funcionamiento de las plantas
biológicas tanto en filtros percoladores, lodos activados o lagunas
aireadas.
• incrementa la remoción de DBO y DQO,
• reduce la turbiedad del vuelco,
• evita la formación de microorganismos filamentosos,
• reduce las purgas requeridas del sistema,
• mejora la decantabilidad del lodo.

PRESENTACIÓN

• producto en polvo en baldes de 10 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Aguas Residuales | GRASAS Y ACEITES

BIO+100

L
DESCRIPCIÓN

El concentrado de bacterias BIO+100 L es un producto biológico
líquido diseñado específicamente para ser aplicado en plantas de
tratamiento de efluentes líquidos que reciben cantidades
significativas de grasas y aceites.
BIO+100 L es una mezcla sinérgica de tensioactivos biodegradables,
enzimas y microorganismos del género Bacillus especialmente
seleccionados, basándose en su superior actividad enzimática frente
a sustratos específicos tales como aceites minerales y vegetales,
grasas minerales y animales, proteínas, almidones y carbohidratos.
Los tensioactivos solubilizan los compuestos oleosos y las enzimas
los hidrolizan en ácidos grasos y glicerol. Estos compuestos luego
son degradados por los microorganismos.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

BIO+100 L está especialmente indicado en aquellas instalaciones
que operan con elevada presencia de grasas y aceites y deseen
remover y degradar los mismos de manera más eficiente.
Tambos, alimenticias, curtiembre, lácteas, aceiteras, etc.
•
•
•
•

evita las obstrucciones de origen oleoso,
permite tratar las grasas y aceites que llegan al reactor biológico,
desodoriza el sistema,
ahorra en mantenimiento y disposición final.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Aguas Residuales | GRASAS Y ACEITES

BIO+100

P
DESCRIPCIÓN

El concentrado de bacterias BIO+100 P es un producto biológico en
polvo diseñado específicamente para ser aplicado en plantas de
tratamiento de efluentes líquidos que reciben cantidades
significativas de grasas y aceites.
BIO+100 P es una mezcla sinérgica de tensioactivos
biodegradables, enzimas y microorganismos del género Bacillus
especialmente seleccionados, basándose en su superior actividad
enzimática frente a sustratos específicos tales como aceites
minerales y vegetales, grasas minerales y animales, proteínas,
almidones y carbohidratos.
Los tensioactivos solubilizan los compuestos oleosos y las enzimas
los hidrolizan en ácidos grasos y glicerol. Estos compuestos luego
son degradados por los microorganismos.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

BIO+100 P está especialmente indicado en aquellas instalaciones
que operan con elevada presencia de grasas y aceites y deseen
remover y degradar los mismos de manera más eficiente.
Tambos, alimenticias, curtiembre, lácteas, aceiteras, etc.
•
•
•
•

evita las obstrucciones de origen oleoso,
permite tratar las grasas y aceites que llegan al reactor biológico,
desodoriza el sistema,
ahorra en mantenimiento y disposición final.

• producto en polvo en baldes x 10 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Aguas Residuales | INDUSTRIALES Y CLOACALES

BIO+101
DESCRIPCIÓN

BIO+101 es una mezcla sinérgica de microorganismos del género
Bacillus especialmente seleccionados y adaptados para degradar
compuestos orgánicos presentes en una gran variedad de efluentes
industriales y cloacales.
Degrada grasas, aceites, proteínas, almidones y carbohidratos
complejos.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Todo tipo de tratamiento biológico de aguas residuales (lagunas,
lodos activados, biofiltros), efluentes cloacales, industrias
alimenticias y efluentes genéricos.
•
•
•
•
•
•

aumenta la eficiencia del sistema biológico,
optimiza los parámetros de vuelco (DQO/DBO),
mejora la decantabilidad y calidad del barro,
reduce costos operativos,
reduce los tiempos de puesta en marcha,
mejora la respuesta ante picos de carga y shocks tóxicos.

• Producto en polvo en baldes de 10 Kg.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Aguas Residuales | PETRÓLEO Y DETERGENTES

BIO+102
DESCRIPCIÓN

BIO+102 es una mezcla sinérgica de microorganismos del género
Pseudomonas especialmente seleccionados y adaptados para
degradar compuestos orgánicos presentes en aguas residuales
industriales tales como hidrocarburos, compuestos químicos
derivados del petróleo y detergentes.
Permite a la biomasa de la planta de tratamiento de efluentes hacer
frente a vuelcos con concentraciones relativamente tóxicas de
compuestos complejos tales como solventes aromáticos, sustancias
fenólicas y químicos difíciles de degradar.

USOS
BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Industrias Petroquímicas, Farmacéuticas, Químicas, Curtiembres y
Textiles.
•
•
•
•
•
•

aumenta la eficiencia del sistema biológico.
optimiza los parámetros de vuelco ( DQO/DBO)
mejora la decantabilidad y calidad del barro
reduce costos operativos.
reduce los tiempos de puesta en marcha.
mejora la respuesta ante picos de carga y shocks tóxicos.

• Caja conteniendo 10 Bag in box de 1 litro.
Este novedoso envase y su tecnología de producción y conservación
garantiza la supervivencia de los microorganismos durante el período
de validez del producto.
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LÍNEA INDUSTRIAL

Aguas Residuales | ALTOS CAUDALES

BIO+200
DESCRIPCIÓN

Para plantas de tratamiento de aguas residuales con altos caudales
desarrollamos BIO+200 que permiten activar y propagar los
microorganismos allí presentes.
BIO+ 200 es un producto formulado con un medio de cultivo
específio que al ser diluido en agua permite que los
microorganismos presentes en BIO+101 y BIO+102 se activen y
multipliquen.,
BIO+200 se utiliza en equipos propagadores que proveen a los
microorganismos de oxígeno, agitación y temperatura requeridos
para su activación y amplificación.

USOS
BENEFICIOS

Todo tipo de aguas residuales con altos caudales.

• reduce significativamente la dosis de BIO+101 y BIO+102.
Puede utilizarse en combinación con otros productos biológicos existentes
en el mercado.

PRESENTACIÓN

• producto en polvo en baldes de 10 Kg.
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PROFESIONAL
Control de Mosquitos
Limpieza
Control de Olores
Redes Cloacales
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LÍNEA PROFESIONAL

Control de Mosquitos

VECTO MAX

BTI

DESCRIPCIÓN

VECTO MAX BTI es un insecticida biológico de alta selectividad
compuesto por esporas y cristales endotóxicos de Bacillus
thuringiensis israelensis para el control de larvas de mosquitos en
ambientes acuáticos.
La aplicación del VECTO MAX BTI mata las larvas de los mosquitos
en el estadío inicial de su ciclo de vida.
Por su alta especificidad, la aplicación de VECTO MAX BTI en las
dosis indicadas no afecta a otros insectos, mamíferos, peces u otras
formas de vida.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

VECTO MAX BTI es recomendado para la aplicación en piletas de
natación, bebederos, floreros, fuentes, estanques y sitios de
acumulación de agua intermitente.

• en 24 hs elimina el 100% de las larvas,
• no genera resistencia,
• altamente selectivo no afectando otros insectos ni la flora y fauna
circundante,
• el producto es biodegradable.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.

29
awtsa.COM

LÍNEA PROFESIONAL

Limpieza | ACEITES Y GRASAS

SMART CLEAN
DESCRIPCIÓN

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Producto a base de surfactantes y bio surfactantes diseñado para
disolver y remover manchas difíciles de aceites y grasas en todo
tipo de superficie.

SMART CLEAN es utilizado en playas de estacionamiento, vías de
trenes, talleres mecánicos, estaciones de servicio, aeropuertos y
terminales de buses.

• efectivo frente a las manchas más difíciles,
• no es toxico, corrosivo, inflamable ni irritante,
• es completamente biodegradable,
• no contiene nonilfenol ni solventes.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.

30
awtsa.COM

LÍNEA PROFESIONAL

Control de Olores | MULTIPROPÓSITO

ODORBLOCK

WS

DESCRIPCIÓN

ODORBLOCK WS es un producto líquido para controlar olores
debido a la descomposición de compuestos orgánicos (aminas,
amoníaco, sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, cetonas, aldehídos y
AGVs).
Los compuestos responsables del mal olor son neutralizados por la
acción de las moléculas de gran superficie presentes en el producto.
Las mismas son afines a los compuestos del olor uniéndose
covalentemente y neutralizando su acción rápidamente antes que
se liberen al aire.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

ODORBLOCK WS es un controlador de olores multipropósito para
ser aplicado sobre residuos animales y vegetales, contenedores de
basura, sistemas sépticos, trampas de grasa, lixiviados de basura y
todo tipo de residuo orgánico en descomposición.

• acción inmediata y duradera,
• fácil aplicación,
• resuelve problemas de olor con vecinos,
• facilita el transporte de residuos,
• mejora el ambiente de trabajo.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA PROFESIONAL

Control de Olores | BAÑOS QUÍMICOS

ODORBLOCK

TS

DESCRIPCIÓN

ODORBLOCK TS es una formulación combinada con enzimas en
suspensión acuosa que modifica las condiciones generadoras de
olores debido a la descomposición de compuestos orgánicos.
Las enzimas que contiene el producto modifican a gran velocidad
las principales moléculas responsables del mal olor presentes en un
baño químico.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

ODORBLOCK TS es utilizado en baños químicos portátiles y baños
de transporte públicos.

• mantiene el baño desodorizado,
• se trata de un producto inocuo, no tóxico y 100% biodegradable,
• no contiene formaldehído, glutaraldehído u otros componentes que
puedan causar irritaciones o inconvenientes en caso de ser
inhalados,
• contribuye a un posterior tratamiento de los líquidos por
degradación biológica.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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LÍNEA PROFESIONAL

Control de Olores | CAÑERÍAS

ODORBLOCK

PS

DESCRIPCIÓN

ODORBLOCK PS es un producto enzimático líquido para controlar
olores originados por descomposición de materia orgánica en
cañerías.
Las enzimas presentes en el producto aumentan la
biodisponibilidad de moléculas de gran peso molecular facilitando
su biodegradación y por ende reduciendo los malos olores.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

ODORBLOCK PS es utilizado en cañerías, rejillas, sumideros en
baños, patios, cocinas, graseras, lavaderos y cámaras sépticas

• elimina malos olores asociados a la descomposición de materia
orgánica,
• acción inmediata,
• no cáustico,
• no daña las cañerías,
• fácil aplicación.

• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg
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LÍNEA PROFESIONAL

Redes Cloacales

DRAIN MAX

P

DESCRIPCIÓN

El concentrado de bacterias DRAIN MAX P es un producto biológico
en polvo diseñado para proveer una rápida penetración,
desobstrucción y degradación de depósitos orgánicos en redes
cloacales. DRAIN MAX P es una mezcla sinérgica de tensioactivos
biodegradables, enzimas y microorganismos del género Bacillus .
Las enzimas producidas por las bacterias permiten romper la
molécula de grasa generando ácidos grasos y glicerol promoviendo
la solubilización de la misma.
La aplicación del producto continúa su acción desarrollando un
biofilm que provee una absorción y digestión de los depósitos de
grasa remanente en las cañerías.

USOS
BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Redes cloacales, pozos de bombeo y cañerías. Trampas de grasa en
grandes comedores, restaurantes y shopping mall.
• mantiene en condiciones óptimas de operación cañerías y cloacas,
• desodoriza el sistema,
• es de fácil aplicación y los resultados esperados se logran en forma
progresiva y en muy poco tiempo,
• ahorra en destapaciones, mantenimiento y disposición final.
• Producto en polvo en balde de 20 kg
Este producto puede ser acondicionado en un cilindro de tela de
liberación lenta que se coloca en la instalación permitiendo liberar el
producto a medida que circula el agua.
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LÍNEA PROFESIONAL

Redes Cloacales

DRAINMAX

L

DESCRIPCIÓN

El concentrado de bacterias DRAIN MAX L es un producto biológico
líquido diseñado para proveer una rápida penetración,
desobstrucción y degradación de depósitos orgánicos en redes
cloacales.
DRAIN MAX L es una mezcla sinérgica de tensioactivos
biodegradables, enzimas y microorganismos del género Bacillus.
Las enzimas producidas por las bacterias permiten romper la
molécula de grasa generando ácidos grasos y glicerol promoviendo
la solubilización de la misma.
La aplicación del producto continúa su acción desarrollando un
biofilm que provee una absorción y digestión de los depósitos de
grasa remanente en las cañerías.

USOS

BENEFICIOS

PRESENTACIÓN

Redes cloacales, pozos de bombeo y cañerías. Trampas de grasa en
grandes comedores, restaurantes y shopping mall.
• mantiene en condiciones óptimas de operación cañerías y cloacas,
• desodoriza el sistema,
• es de fácil aplicación y los resultados esperados se logran en forma
progresiva y en muy poco tiempo,
• ahorra en destapaciones, mantenimiento y disposición final.
• producto líquido en bidones x 20 Kg
• tambores x 200 Kg
• bines x 1000 Kg.
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