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La enorme problemática que presentan la contaminación de hidrocarburos 
afectan a  ríos, mares, lagos, suelos , ciudades, etc  

Las actuales propuesta de la industria, solo mueven la contaminación de un 
lugar a otro ( confinamiento). 

La solución no es limpiar ( quitar lo que se ensucia) si no que remediar, poner fin 
algo que daña la salud restaurándolo a su estado original.                           

JUNTOS POR LA REMEDIACIÓN DEL PLANETA



CARACTERÍSTICAS

¿ Qué es bioGRASS EXTRA?                  

Es un surfactante, tensoactivo, lineal totalmente orgánico, que 
induce una oxidación- reducción resultando esto en un 
intercambio de electrones entre moléculas.
De esta manera, la cadena molecular del hidrocarburo se rompe, 
perdiendo sus características de adherencia, viscosidad y aroma 

Nuestra solución es simple, y a la vez única: Eliminar la 
contaminación modificando la estructura molecular del 
contaminante para limpiarlo por completo y paras 
iempre, convirtiéndolo en un residual NO 
CONTAMINANTE 



bioGRASS EXTRA descompone la cadena molecular de los 
hidrocarburos. En ese instante, ya no es contaminante para el 
medio ambiente y se transforma en una base fertilizante     

Con bioGRASS Extra el Hidrocarburo al instante perderá su 
aroma, adherencia y viscosidad, iniciando la oxidación- 
reducción y su
Total desintegración como contaminante
                     

CARACTERÍSTICAS

Al descomponer la cadena molecular del hidrocarburo dejando de 
ser un residuo peligroso  
Reintegra al ecosistema suelos y arenas remediadas 
Concentrado de origen 100% vegetal en base agua 
No afecta salud humana, ni animal ni vegetal 

                   



CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO 
VERDE       

REMEDIA                          

ECOSISTEMA                        

INOCUO     

Al descomponer la cadena molecular del 
hidrocarburo , dejando de ser un residuo 
peligroso                     

Reintegra al ecosistema suelos y 
arenas remediadas                  

Concentrado de origen 100% vegetal 
en base agua               

No afecta salud humana, ni animal ni 
vegetal           

Contenidos: Extractos, Vegetales, Agua, NaCI Tensioactivos y 
Concentrados Naturales.



FORMATOS

 

Formatos

-Tambor : 200 litros 

-Bidones: 5 -10-20 litros
               
-Bins consulte stock

*Los precios cotizados en moneda extranjeras serán convertidos a moneda nacional según tipo de 
cambio publicado por el Banco Central a la fecha de facturación



APLICACIÓN

Descontaminar Animales sin riesgo alguno
Limpieza y Remediación en playas
Limpieza de tanques y plataformas
Limpieza en espacios domésticos 

      Aplicación

Toma real aplicando una muestra de bioGRASS EXTRA
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