
Especificación Técnica

Nº revisión: 01

Código

00001742 Fecha:

I. Especificaciones Generales

Marca

Línea del Producto:

Nombre del producto

 

Elaborador

Mercado

Descripción

Formato

Aplicación Incorporar dentro del sustrato a tratar

Vitabión®

Tratamiento de Residuos Orgánicos

Líquido

Tratamiento de Fosas Sépticas 1000

Cama profunda en Cerdos 

10-01-2021

Cama crianza de terneros 30

Fecas de gallinas de postura/jaula 50

Dosificación (ml/m3)

Reutilización de cama y control de amoníaco 100

Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos 

Vitabión® RILes

Industrial Leyda Ltda Barros 1131, Melipilla

Nacional

Dosis de Aplicación

Sustrato

200

180- 250 

Vitabión® Riles es un producto compuesto por un consorcio de

microorganismos no patógenos, productores de enzimas tipo

proteasas, amilasas y lipasas, las cuales logran una degradación

efectiva de los compuestos complejos presentes en los diferentes

residuos industriales líquidos. Presenta un pH ácido, que entrega a

los microorganismos un ambiente adecuado para su proliferación,

disminuyendo así la generación de olores desagradables.

Los microorganismos benéficos que componen Vitabion® RILes

fueron adaptados a ambientes hostiles como son las fecas de

animales y desechos orgánicos de la agroindustria, lo que

garantiza su efectividad en este tipo de sustratos.



1,3X 107 UFC/ml

5,9x104 UFC/ml

Otras características

Presentación

Período de Carencia No tiene

Ingredientes inertes N/D

Compatibilidad

Identificación de peligros

En caso de Inhalación

Riesgo de Ingestión Beba 1 ó 2 vasos de agua e induzca el vómito

Composición  microbiológica al envasar

Riesgo de Contacto con la 

piel

Riesgo de Contacto con los 

ojos

No representa peligrosidad para el hombre ni el medio ambiente. No presenta efectos nocivos al

contacto con la piel. El contacto con los ojos puede causar irritación y conjuntivitis. Puede generar

sensación de resequedad en manos y mucosas.

Medidas de primeros auxilios

 No existen antecedentes de toxicidad por inhalación. Trasladar al 

afectado a un lugar ventilado

Consorcio microorganismos benéficos, alto en bacillus spp.

II. Especificaciones de Seguridad

Producto negativo a coliformes fecales , Salmonella sp,

Enfermedad de Newcastle, Bursitis Infecciosa, Reovirus aviar,

Anemia infecciosa de los pollos, bronquitis infecciosa aviar y

Paramixovirus Aviar Tipo 1 

Estanques 1000 litros

Olor: con ligero olor a fermento 

No presenta riesgo, podría generar irritación

Lavar los ojos con abundante agua al menos por 10 minutos, 

levantando los párpados periódicamente.

Bidones de 20 litros

Se sugiere aplicarlo sin mezclar con químicos ni antibióticos hasta 

hacer pruebas de compatibilidad

Recuento microorganismos fosfato solubilizadores

Propiedades físicas y químicas

Estado físico: líquido

Color: café oscuro.

pH:  4.7-5.3 (típicamente ácido) 

Identificación de peligros



Almacenamiento: Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, protegido de la humedad, la luz y el calor. No almacenar junto alimentos de uso humano y animal

Almacenaje

En caso de derrame

Durabilidad

Manipulación y almacenamiento

Manipulación y Aplicación

Manipular con las precauciones básicas de higiene industrial y

respetar las prácticas de seguridad. No fumar, beber ni comer

durante la manipulación del producto y lavarse bien con agua y

jabón después del manejo. Utilizar guantes, traje plástico y

mascarilla facial.

En condiciones libres de humedad y temperaturas inferiores 60°C.

12  meses en envase sellado

Neutralizar y lavar con agua 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

información Adicional

La información vertida en el presente documento fue obtenida a partir de fuentes confiables y es

la conocida actualmente sobre esta material. Considerando que el uso de esta información y del

producto está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad por el mal

uso que se le pudiera dar. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es

responsabilidad exclusiva del usuario.

Por su capacidad de esporulación ante condiciones adversas, su

persistencia en el sustrato podría ser indefinida, mientras se

mantengan las condiciones de temperatura no superiores a 80 °C.


