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AQUACLEAN

Es una combinación de varias especies de bacterias vivas (Aeróbicas-Anaeróbicas Facultativas, Autótrofas y Heterótrofas
Facultativas) suspendidas en un medio líquido que se usa para el tratamiento de aguas de desecho (industriales,
residenciales, lagos y ríos contaminadoss), aguas y suelos de cultivo, aguas para cría de peces, productos para compostar y
suelos contaminados. Los cultivos bacteriales contienen especies aeróbicas (aquellas que requieren de oxígeno) y
anaeróbicas (aquellas que no requieren oxígeno). Son bacterias vivas en un medio líquido que no es dañino para los
humanos, las plantas y los animales

Nuestros productos están basados en Bio-Fórmulas, mejoradas mediante técnicas específicas de ingeniería de procesos, lo
cual nos permite cumplir con todos los requisitos de la EPA y FDA, así como Registros Globales Agrícolas.

Se han realizado miles de ensayos positivos en más de 35 países, en una amplia gama de aplicaciones y condiciones
climáticas. También se han realizado estudios de universidades, autoridades gubernamentales y otros expertos reconocidos
internacionalmente en 15 países de todas las aplicaciones. Registros agrícolas recibidos o próximos a recibirse en la Unión
Europea, Estados Unidos, América Central, México, Colombia, Perú, República Dominicana, Kenia y Sudáfrica. Estamos
comprometidos a salvaguardar el medio ambiente, saneamiento de cursos de agua contaminados y el control de la
seguridad alimentaria a través de la descontaminación del suelo y la fortificación de las plantas.



BACTERIAS NATURALES

MECANISMOS DE BIORREMEDIACIÓN RELACIONADOS CON ESTA APLICACIÓN
Degradación de Materia Orgánica Residual, Ácidos grasos y aceites,
Varias de las especies presentes en el consorcio microbiológico, presentan una alta capacidad de degradación de hidrocarburos
difícilmente biodegradables.
• Bacillus Subtilis, Amyloliquefaciens, y Licheniformis
• Rhodopseudomonas Palustris

Amonio y Compuestos Nitrogenados. Nitrificación y desnitrificación por medio de:

• Nitrosomas

• Nitrobacter

Derivados de Azufre. Mediante la acción de las bacterias anteriormente mencionadas, se genera una competencia con los
Desulfovibrio desulfuricans, que reducirá la formación de Sulfuros, Mercaptanos, etc.

Las bacterias se multiplican estadísticamente lo más rápido posible para sobrevivir en una población mixta. Reconociendo y
superando este problema, BluePlanet es único en su capacidad para proporcionar cantidades suficientes de estos nitrificadores
importantes y de crecimiento lento, que son las bacterias más sensibles y las menos abundantes.

TIPOS DE DEGRADACION EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RESPIRACION BACTERIANA

Los productos Aquaclean™ contienen Bacterias 
Naturales Vivas y co-enzimas para la eliminación y 
digestión de la materia orgánica de los lodos de los 
fondos de ríos y masas de agua, mientras mejora la 
calidad global del agua. Todas nuestras cepas 
bacterianas están clasificadas por la American Type
Culture Collection (ATCC) como nivel de Bioseguridad 
1 (No Son Patógenas), 100% Natural y no están 
Modificadas Genéticamente.



BACTERIAS NATURALES

Nuestros productos se fabrican con bacterias
unicelulares. Las bacterias son organismos entre 1 a 5
micras, con una pared celular y sin órganos internos. Son,
por tanto, procariotas, sin membranas internas ni
órganos.

La pared celular de las bacterias contiene poros que
permite el paso de pequeñas moléculas de material
soluble hacia su interior. Su única forma de alimentarse es
a través de su pared celular, por lo que no asimila cadenas
complejas de mayor tamaño, polímeros o partículas.

Las bacterias pueden consumir tanto compuestos
orgánicos como inorgánicos.

En ambos casos la comida que asimilan debe ser
pequeña, simple y soluble para poder ser consumida a
través de su pared celular semipermeable. En caso de
cadenas más grandes, la bacteria solo puede comerlos
después de hidrolizarlos y convertirlos en unidades más
pequeñas.

En algunos procesos, las bacterias requieren exoencimas,
para actuar sobre las cadenas más grandes y convertirlas
en compuestos más pequeños y asimilables, como en la
digestión de lodos, ya que de otra forma no podrían
asimilar esos nutrientes.

Las bacterias pierden fácilmente rasgos importantes pgpb como
la producción de sideroforo e AIEA, la solubilización P y la fijación
N cuando se cultivan en un rico medio nutritivo
Por el contrario, las bacterias BluePlanet se cultivan
especialmente (mezcla de nutrientes, ausencia o presencia de
compuestos inductores, etc.) para que los rasgos clave pgpb se
mantengan y optimice
Por lo tanto, cada galón de producto ofrece todo el espectro de
rasgos de promoción del crecimiento de plantas necesarios para
producir sus resultados específicos óptimos en el campo



ESPECIES BACTERIANAS



NUESTRA HUELLA DIGITAL



EXOENCIMAS

Las Enzimas bacterianas pueden clasificarse según su
lugar de acción en: ENDOENZIMAS y EXOENZIMAS. las
endoenzimas son aquellas enzimas que actúan en el
interior de la célula, Ej. oxidasas, reductasas y
transaminasas. las exoenzimas son enzimas que siendo
también sintetizadas en el interior de la célula para
ejercer su función deben ser exportadas al medio
extracelular en bacterias gram positivas y al espacio
periplásmico en la bacterias gram negativas. Su función
principal es degradar macromoléculas, las que por su
tamaño, no atraviesan las capas superficiales de la célula
procariota. Ej. proteasas, lipasas.

Las bacterias pueden consumir comida simple, pero
necesitan exoencimas para actuar de catalizador en
cadenas complejas y convertirlas en cadenas simples
asimilables por las bacterias. Este proceso es básico en la
reducción de lodos gracias a los procesos de hidrolización
y división de las cadenas complejas.

Cuando los lodos orgánicos se convierten en cadenas
simples, la bacteria los asimila y convierte en CO2 y agua
más una fracción de nuevas células bacterianas.

Las exoencimas se producen cuando se necesitan. En el
proceso de producción, las bacterias especificas
ralentizan su crecimiento. Para evitar su desaparición
hemos diseñado los procesos de bioaumentación
además de diseñar productos que contienen un elevado
numero de bacterias necesarias para estos procesos.
Esta diferencia tecnológica nos permite actuar donde
otros productos no pueden, como por ejemplo en la
reducción de lodos orgánicos en depuradoras, purines,
ríos, estanques o lagos.



EXOENCIMAS

Hemos visto que algunas bacterias y hongos producen
exoencimas que hidrolizan y dividen las cadenas complejas para
que puedan ser asimilables por las bacterias.

En general, estas (exo) enzimas extracelulares se producen en
fase estacionaria o de muerte del cultivo. En esos momentos, los
alimentos orgánicos solubles no están disponibles, y la
producción de exoenzimas tiene el beneficio de la supervivencia
de la creación de nutrientes biodisponibles de fuentes no
disponibles (coloides y partículas).

Sin embargo, las exoenzimas son costosas de fabricación por las
células bacterianas, ya que son todas proteínas complejas que
requieren el gasto de material y energía por parte de la célula en
el proceso de fabricación. Cuando las bacterias producen
activamente exoenzimas, por definición, su velocidad
reproductiva disminuye dramáticamente.

En las dinámicas de poblaciones mixtas, las bacterias que
producen exoenzimas son rápidamente desplazadas en número
por las bacterias que simplemente están consumiendo el
sustrato orgánico recién biodisponible. Por lo tanto, en cualquier
sistema acuático en la naturaleza, el número de bacterias que
son eficaces en la producción de exoenzimas es baja en relación
con las bacterias que simplemente consumen sustrato soluble.

Las bacterias que producen activamente
exoenzimas se describen como Tipo B, y aquellas
que simplemente consumen sustancias orgánicas
biodisponibles se representan como Tipo A.
Después de sólo 5 horas en esta situación, el Tipo B
pierde rápidamente al Tipo A (por lo tanto la
necesidad de suplementación)
En nuestros productos, incluimos un gran número
de bacterias “B” capaces de elevar la tasa de
producción de exoenzimas. La adición del producto
en la forma “listo para usar” aumenta la digestión
del lodo.
Cuando esto ocurre, cualquier bacteria ya presente
en el lago consume rápidamente el sustrato
orgánico biodisponible que se activa de la hidrólisis
del lodo.



25 AÑOS DE INVESTIGACIONES

La rizosfera es una región estrecha del suelo que está directamente influenciada por las secreciones radiculares y la actividad 
microbiana asociada.
Las bacterias y hongos promotores del crecimiento vegetal ocupan la rizosfera y tienen efectos beneficiosos directos o 
indirectos en la planta huésped
Los PGPB forman relaciones simbióticas beneficiosas con las plantas y residen dentro de la estructura de la planta
Aunque todavía no está en la corriente principal de la agricultura comercial, la investigación académica ha demostrado el 
concepto e identificado muchas bacterias con rasgos PGPB
Casi todas las investigaciones académicas hasta la fecha se han realizado utilizando bacterias de una sola cepa
BluePlanet ha sido capaz de formular productos de forma única con un amplio espectro de PGPB para mayores capacidades y 
rendimiento que los productos de género único más comunes



FUNCIONES CLAVE

Funciones clave:

Con deficiencia de hierro, PGPB fabrica siderofores
(pequeñas proteínas), que se excretan en rizosfera.
Los siderofores actúa para secuestrar y solubilizar el 
hierro
Las plantas aprovechan los siderofores siempre que 
existan limitaciones de hierro
Bacillus licheniformis es una excelente fuente de 
siderofores

Fijación de nitrógeno 
Las plantas obtienen su P de la solución del suelo en forma de 
H2PO4(-) y HPO4(2-), o formas iónicas de ortofosfato
Sin embargo, una porción de fosfato inorgánico soluble 
aplicado como fertilizante químico se inmoviliza rápidamente y 
deja de estar disponible para las plantas
Se han introducido bacterias solubilizantes de fósforo en los 
productos ACF para facilitar la absorción de fosfatos



NITROGENO

Una de nuestras ventajas competitivas se centra en
nuestra tecnología para producir y estabilizar
bacterias nitrificantes.

Muchos productos para tratamientos de residuos o
de aguas residuales tienen dificultades para
eliminar el amoniaco.

Las bacterias nitrificantes juegan un rol
fundamental en reducir el amoniaco y los niveles
de nitratos, lo que significa un punto crucial en el
tratamiento de aguas, piscicultura o tratamientos
de basuras. Las bacterias nitrificantes consumen
NH3, NO2 y a la vez captan grandes cantidades de
fosfatos PO4.

Nuestro caballo de batalla en la fijación del nitrógeno se
centra en la Rhodopseudomonas palustris. Se trata de una
bacteria purpura no sulfurosa gram negativa en forma de
varilla, que puede vivir con o sin oxigeno y en hábitats
orgánicos o inorgánicos. Es decir, se adapta a cualquier
metabolismo.

R. palustris puede crecer con o sin oxígeno y puede utilizar
compuestos ligeros, inorgánicos u orgánicos para la energía.
También puede adquirir carbono de fijación de dióxido de
carbono o compuestos verdes derivados de plantas.
Finalmente, R. palustris también es capaz de fijar nitrógeno
para el crecimiento. Esta versatilidad metabólica ha
aumentado el interés en la comunidad de investigación, y
hace que esta bacteria sea adecuada para su uso potencial
en aplicaciones biotecnológicas. Puede adquirir y procesar
hábilmente varios componentes de su entorno, como se
requiere por las fluctuaciones en los niveles de carbono,
nitrógeno, oxígeno y luz. También Posee la proteína RuBisCO
necesaria para la fijación de CO2 en plantas y otros
organismos fotosintéticos

Su versatilidad supone una de las ventajas de nuestros
productos y contribuye a estabilizar los productos para lograr
una vida de dos años desde su producción.



NITROGENO

Representación esquemática de los cuatro tipos de metabolismo que soportan el crecimiento de la R.
Palustris. El punto multicolor en el interior de la célula representa la reacción enzimática de su metabolismo



QUIMICOS ASIMILABLES

MALOS OLORES

Los compuestos malolientes generados en estos procesos son múltiples, destacando entre ellos las siguientes
sustancias: ácido sulfhídrico (H2S) y otros derivados del azufre, acetaldehído, tolueno, fenol, ácido acético,
mercaptanos, aminas, amoniaco, etc.

Determinadas Bacterias presentes en los productos de Aquaclean ACF, intervienen en el ciclo del Azufre,
eliminando el H2S y Mercaptanos para producir derivados del Azufre asimilables para las plantas como
nutrientes. Los productos Aquaclean también disponen de Nitrosomas y Nitrobacter que ayudan a reducir
significativamente el Amonio existente.

Transformamos productos tóxicos como el ácido sulfhídrico en sulfatos asimilables por las plantas como nutrientes



CICLO VIDA DEL CARBONOCICLO DE VIDA DEL AZUFRE

CICLO DE VIDA DEL NITROGENO

QUIMICOS ASIMILABLES



NITRIFICACION

Claramente, las bacterias nitrificantes consumen N y C inorgánicos para el crecimiento celular, y también usan P como
parte de su proceso de reproducción. Como tales, compiten con las algas por estos nutrientes. Las bacterias
nitrificantes están en desventaja con respecto a las algas por estas razones:

Las bacterias nitrificantes tienen períodos de crecimiento largos en comparación con otras bacterias, y por lo tanto
son propensas a la eliminación o pérdida en la población competitiva con algas debido a la tasa de reproducción lenta

La luz solar aumenta la tasa de crecimiento de algas, mientras que reduce la tasa de reproducción nitrificante

Se ha demostrado que la presencia de microalgas bentónicas suprime la actividad tanto de los nitrificadores como de
los desnitrificadores, por lo tanto la necesidad de suplementación durante los períodos de exceso de crecimiento de
las algas.

Aquaclean™ dispone de soluciones líquidas extremadamente concentradas de bacterias nitrificantes vivas con una
larga vida útil en botella (más de 2 años a temperatura ambiente). Los productos nitrificantes complementan los
estanques con nitrificadores y desnitrificadores, que se sabe que están deprimidos por las floraciones de algas (junto
con cinética de crecimiento naturalmente lenta y susceptibilidad a la luz UV).



ACTIVACION DE LA DESNITRIFICACION

Varias especies de bacterias en las diversas formulaciones son
capaces de realizar la desnitrificación, al igual que muchos de los
microorganismos que se encuentran naturalmente en la naturaleza.
Sin embargo, la desnitrificación requiere todo lo siguiente para
proceder a una velocidad rápida:

• Bacterias desnitrificantes

• Bajas concentraciones de oxígeno disuelto

• Presencia de nitratos

• Presencia de compuestos orgánicos solubles

Dada la lenta tasa de solubilización, la desnitrificación no ocurriría a
una tasa óptima, ya que se ralentizaría y eventualmente se
detendría. El resultado es una tasa creciente de crecimiento de
algas.

Con la solubilización de lodos mejorada, proporcionada por los
sistemas biorreactores que empleamos en este proyecto, están
presentes los compuestos orgánicos solubles requeridos para la
desnitrificación. Nuestro enfoque permite que la desnitrificación
ocurra a una velocidad óptima, eliminando así una fracción de N del
metabolismo de las algas.

LA SOPA VERDE
Se ha demostrado que la presencia de 
microalgas bentónicas suprime la 
actividad tanto de los nitrificadores como 
de los desnitrificadores, por lo tanto la 
necesidad de suplementación durante los 
períodos de exceso de crecimiento de las 
algas.
Aportamos soluciones líquidas 
extremadamente concentradas de 
bacterias nitrificantes vivas 
Los productos nitrificantes complementan 
los estanques con nitrificadores y 
desnitrificadores, que se sabe que están 
deprimidos por las floraciones de algas 
(junto con cinética de crecimiento 
naturalmente lenta y susceptibilidad a la 
luz UV).



BIORREACTORES

Tras años de investigación, hemos desarrollado una sistemática que se basa en el uso de tanque de mezcla aireado para
generar grandes cantidades de enzimas que, una vez aplicadas al cuerpo de agua, mejoran la digestión de los lodos. En el
tanque de mezcla aireada, las bacterias se mezclan primero con una solución nutriente ideal, luego se airean a 27ºC.

También utilizamos el tanque de mezcla aireado para mejorar la digestión de los lodos y otros tratamientos. En el tanque
de mezcla aireada, las bacterias se mezclan primero con una solución nutritiva ideal, luego se airean a 27ºC. Con el tiempo
en el tanque de mezcla, las bacterias primero se reproducen, después se agotan los alimentos orgánicos, luego comienzan
a producir exoenzimas a una velocidad mejorada ya que el cultivo entra en condiciones estacionarias y de fase de muerte.
En el tanque de mezcla aireado, proporcionamos las condiciones de crecimiento aeróbico hasta el agotamiento e incluso la
fase de muerte que obliga a cultivar para producir una mayor cantidad de exoenzimas.

Junto con la digestión de lodos proporcionada por las versiones de bacterias listas para usar y aireadas, el control de olores
es un resultado rápido del uso del producto.

Las bacterias causantes de olores como el Desulfovibrio residen preferentemente en la interfase de agua de lodo y en las
zonas de lodos anaerobios. La digestión del lodo elimina el hábitat preferido de las bacterias causantes del olor, y la
reducción del olor es un resultado rápido de este proceso.

Las bacterias, junto con otros organismos, son responsables de consumir 
y eliminar impurezas en el agua. Las impurezas a menudo se clasifican 
como residuos inorgánicos u orgánicos.
Los residuos orgánicos (más típicamente de fuentes vivas) son 
generalmente más químicos más complejos y más grandes tales como 
azúcares, proteínas, grasas, almidones, etc.
Las enzimas son químicos sin vida producidas por las bacterias que 
ayudan a romper los residuos orgánicos en una forma más fácilmente 
consumible por las bacterias. Las enzimas son catalizadores que ayudan 
en la conversión de la materia, pero no se consumen en el proceso.



En procesos industriales actuamos mediante un preparado de 
bioaumentación. Mezclamos los productos líquidos con unos 
activadores de nutrientes para que las bacterias se multipliquen 
exponencialmente.

Este cultivo proporciona un gran número de las especies 
necesarias (bacterias productoras de exo-enzimas) para mejorar 
el rendimiento del sistema

Utilizando un bioreactor simple, podemos cultivar las bacterias 
necesarias a una etapa óptima de crecimiento, producir grandes 
volúmenes de bacterias y mejorar la producción enzimática para 
su introducción inmediata en el sistema tratado, ya sea un edar, 
una balsa de purines o cualquier otra gran instalación.

Nuestros biorreactores son simples, fáciles de usar y no requieren 
entrenamiento especial. Constan de un tanque GRG donde 
introducimos agua declorada y la calentamos a 27 grados. Debe 
contar igualmente con un aireador que proporcione el oxigeno 
necesario para el crecimiento exponencial de nuestro cultivo. En 
función de la posición, podemos incluir una bomba de presión y 
una manguera para poder dosificar en la balsa sin necesidad de 
mover el tanque.

Con ello conseguimos que dos galones se conviertan en 200 litros 
de preparado, y podamos tratar grandes instalaciones a un precio 
muy asequible.

Un tanque GRG con una bomba de aire y un
calefactor son la base de nuestro biorreactor
para la bioaumentación de las bacterias y
enzimas.

BIOAUMENTACION. TANQUE BIOREACTOR



DRAGADO BIOLOGICO

La reducción biológica de los lodos supone un proceso complejo y tiene que ver con cuestiones como la termodinámica en la
respiración celular y en la utilización de sustratos como una función de relaciones F/M.

Cuando cualquier bacteria ha crecido en un sustrato, hay caminos potenciales para que el carbón se comporte como lo indica la
siguiente ecuación:

Orgánicos + N + P → CO2↑ + H2O + Células

De acuerdo a esta ecuación, algo del carbón se va como dióxido de carbono y algo se asimila en las células debido a que se usa en la
síntesis de las proteínas y de otros bloques de la célula. La cantidad que se va a cada una está determinada en parte por el
mantenimiento de energía requerido por la célula. Con el objeto de mantener las células intactas por la entropía es necesario gastar
energía, justo como si tuviéramos ciertos requerimientos calóricos para sobrevivir y mantener nuestro peso actual. Si hay un exceso de
substrato, la célula producirá biomasa adicional justo de la misma forma como si comiéramos más de lo que necesitamos y subiéramos
de peso. Cuando se produce biomasa nueva para la cantidad de materia orgánica utilizada se conoce como el coeficiente de límite Y.

La proporción de carbón que va hacia a dentro de estos procesos vs. la otra se determina por la relación F/M, pero NO la relación F/M
que normalmente se calcula para el sistema. Lo que es más importante al determinar la producción de lodo es el equilibrio de la
relación F/M que es una función del equilibrio de la concentración de orgánicos en el licor mezclado.

Y, ¿qué es el equilibrio de la concentración de orgánicos en el licor mezclado? El equilibrio de la concentración de orgánicos en el licor
mezclado se basa en la concentración de efluente de los orgánicos. NO en la concentración del afluente. Es importante recordar que el
efluente no es más que licor mezclado con los sólidos que se sedimentaron. Cuando una célula existe en un ambiente rico en
alimentos, por ejemplo uno con una equilibrio mayor de relación F/M, éste tiene mayor energía para satisfacer e mantenimiento de su
célula y energía en exceso con la cual sintetizar nuevos materiales celulares.

Esto está apoyado por la cinética de Monod, que correlaciona la tasa de crecimiento con la concentración de sustratos. Todos los
perfiles de Monod demuestran que a concentraciones de sustratos más altas, la tasa de crecimiento es mayor hasta que alcanza un
punto donde la tasa de crecimiento es la tasa limitada vs. la concentración limitada.

Disminuir la demanda bioquímica de oxígeno en los efluentes en las plantas que usan AQUACLEAN, también disminuye el equilibrio de
la relación F/M, en ocasiones con concentraciones equivalentes o menores de sólidos. Esto coloca el nivel de energía más cerca de lo
requerido para el mantenimiento de las células y deja menos para la síntesis de nuevas células, dando como resultado un coeficiente
de límite menor para los sistemas que aplican AQUACLEAN.



FERTILIZANTES

Los fertilizantes químicos se disuelven en el agua disponible

para su difusión en las raíces. Pero sin bacterias o microbios,

gran parte de este fertilizante soluble se lixiviará y estará fuera

del alcance de las plantas, ocasionando la contaminación de las

aguas superficiales. Una abundante población microbiana ayuda

a retener el nitrógeno y otros nutrientes químicos. Los microbios

absorben los nutrientes solubles en agua y los utilizan para

generar compuestos orgánicos insolubles, en la forma de

compuestos celulares, que finalmente se descompondrán,

liberando nutrientes, pero a una velocidad mucho menor, como

la que se encuentra en fertilizantes orgánicos. Adicionalmente,

debido a los microbios fijadores de nitrógeno presentes en ACF

SR, es necesario mucho menos nitrógeno químico, reduciendo

aún más la escorrentía potencial.

Los agricultores y jardineros enfrentan controles cada vez

mayores en el uso de fertilizantes y agua en áreas que enfrentan

problemas de escorrentía de fertilizantes y sequías. El uso de

ACF SR puede proporcionar una mejor retención de agua, y por

la fijación del nitrógeno, proporcionar nitrógeno de la

atmósfera, ayudando a satisfacer las necesidades de los

productores, de un crecimiento más vigoroso de las plantas a la

vez que se cumpla con las regulaciones ambientales.

Las bacterias descomponen los compuestos
orgánicos en los suelos, liberando elementos
que las plantas pueden absorber fácilmente.
Adicionalmente trabajan sobre los elementos
compuestos presentes en los suelos y el aire,
para convertirlos a formas más solubles y
absorbibles.

Al utilizar nuestra tecnología, se estimula el
proceso fotosintético por ampliar la capacidad
de captación de energía solar. Se obtendrán por
ello, plantas con mayor contenido clorofílico,
con más carbohidratos, azucares… para invertir
en reproducción celular, Las plantas crecerán
más vigorosas, saludables, y su floración
prematura producirá frutos en mayor cantidad y
calidad.



COMPOST

Algunos de los compuestos de nitrógeno se pueden convertir en gas nitrógeno a través de la denitrificación, pero

la mayor parte se convertirá en proteína celular.

Estas proteínas celulares contienen nitrógeno que se liberará lentamente a medida que algunas de las células se

vuelven endógenas y empiezan a lisar, liberando muchos de los bloques que las forman. La mineralización de la masa celular

puede llevar varias semanas.

Esta forma no es soluble en agua por lo tanto no se escurre en caso de lluvia fuerte. La actividad de las bacterias en el suelo,

combinada con la liberación de nitrógeno proporciona nutrientes a los cultivos que se asimilan rápidamente y no queman las

plantas. El compost contiene niveles muy elevados de nutrientes que no están disponibles inmediatamente. A medida que

ACF-32 descompone los compuestos en composta, convierte los nutrientes que se encuentran en estos compuestos en

formas más usables. Las bacterias absorberán algunos de los nutrientes como parte de sus propios requerimientos, y los

liberarán al morir. También procesan y liberan los nutrientes que exceden sus propios requerimientos.

Las plantas que reciben
compost tratado con ACF-32
son más saludables, menos 
susceptibles a las enfermedades
y su tasa de crecimiento es más 
alta con un mayor rendimiento
por hectárea tanto en tamaño 
como en calidad de los frutos



MAS RAPIDO Y MAS CALIDAD

En diferentes pruebas realizadas sobre compost

animal (de gallinaza o purines) y compost

vegetal (de caña de azúcar) hemos demostrado

que el tratamiento con Aquaclean acorta los

tiempos de compostaje ya que alcanza los 70

grados en un periodo que oscila entre un 25 a

un 50% antes de las muestras control.

A ello unimos que el compost obtenido es de

mayor calidad, con lo que conseguimos un

mejor precio de mercado o un mejor resultado

de las plantaciones que vayamos a tratar.

Esta aplicación es importante para las Plantas

de Residuos Solidos Urbanos que estén

realizando compostaje o biogás, ya que

permitirá incrementar la producción de la

planta en un mínimo de un 25%, sin necesidad

de invertir en ninguna infraestructura.

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

08-dic-10 14-dic-10 17-dic-10 21-dic-10 22-dic-10 29-dic-10 03-ene-11 04-ene-11 11-ene-11 17-ene-11

Fechas de Muestreo

%
  
°C

Cachaza sin aplicar Cachaza Aplicado en banda



MENOR STRESS EN LAS PLANTAS

Los Actinomycetes son un grupo de
bacterias Gram positivas. La mayoría
de ellas se encuentran en la tierra, e
incluyen algunas de las más típicas
formas de vida terrestre, jugando un
importante rol en la descomposición
de materia orgánica, tales como la
celulosa y quitina. Estas bacterias
renuevan las reservas de nutrientes
en la tierra y son fundamentales en la
formación de humus. Muchos
Actinomycetes destacan por su
capacidad para producir compuestos
que tienen características útiles, se
han descubierto centenares de
antibióticos naturales en estos
microorganismos terrestres,
especialmente en el género
Streptomyces

Una de las características de la
Pseudomonas fluorescens es su alta
capacidad de solubilización del fósforo lo
que permite su absorción por las raíces, así
como la virtud de producir sustancias
estimuladoras del crecimiento, ya que
pertenecen a un grupo llamado
«estimuladores del crecimiento vegetal
(MECV)» que poseen la propiedad de
estimular la germinación de las semillas,
acelerar el crecimiento de las plantas
especialmente en sus primeros estadios,
inducir la iniciación radicular e incrementar
la formación de raíces y pelos radiculares.
Las principales sustancias estimuladoras
producidas son de tipo hormonal como
auxinas, giberelinas y citoquininas, pero
también producen sustancias de otro tipo
como aminoácidos y promotores
específicos del crecimiento. Seria una
forma de disminuir la dependencia de
fertilizantes sintéticos.

Hemos verificado que la acción de  
Aqua-Clean acelera el proceso de 
descomposición y rápida compostación
de pollinaza cruda, volviendo 
biodisponibles los elementos que la 
conforman, y a la vez repercute en el 
incremento del enraizamiento y  
producción de los vegetales. 
Encontramos que a la vez que favorece 
el establecimiento de bacterias 
fluorescentes del género Pseudomonas, 
y además de Actinomycetes. La 
aceleración del proceso de compostaje 
evitó el stress de la plantas por 
contaminación de amoniaco.
La aplicación de Aqua-Clean disminuyo 
el efecto antistresante que produce la 
descomposición de la materia orgánica 
fresca, mejoro el vigor y el tallo y el 
follaje o fruto de los cultivos.



LAGOS Y RIOS

Cuando un lago o un río tiene sedimento orgánico significativo, crea un ambiente anaeróbico que es
propicio para el crecimiento de patógenos. A medida que nuestro enfoque digiere lentamente el
sedimento orgánico, existe un proceso secuencial en el que se produce:

• digestión de lodos

• liberación de sustancias orgánicas solubles y nutrientes

• absorción de nutrientes

• mineralización de nutrientes (conversión de nutrientes en CO2 y agua)

• el logro de un nuevo nivel de "calidad media del agua"

• nueva "homeostasis a corto plazo de los microorganismos con respecto a la mejora de la calidad del
agua

Y entonces el ciclo comienza de nuevo. A medida que nos movemos a través de esta progresión, se espera
un patrón de "diente de sierra", donde las mejoras y los desprendimientos continúan. En este patrón de
diente de sierra, las diferentes especies tienden a dominar en cada nivel de calidad del agua hasta que la
mayoría del sedimento orgánico es digerido.

En ese momento, generalmente de 3 a 6 meses de tratamiento en el río y de 6 a 24 meses para los lagos
dependiendo de la condición inicial del cuerpo de agua, una vez estabilizado el sedimento, el patrón del
diente de sierra se tampona y se logra una excelente calidad del agua. Esto se normaliza más rápidamente
en los sistemas fluviales debido a la menor acumulación de lodos que en los lagos.



• ELIMINACION DE CONTAMINANTES DE ABONOS AGRICOLAS

COMPUESTOS NITROGENADOS

METALES

COMPUESTOS DE AMONIO

SULFIDRICOS Y DERIVADOS DE AZUFRE

• REDUCCION DE LOS LODOS ORGANICOS DE FONDO EN UN 80%

• ELIMINACION DE HIDROCARBUROS

• ELIMINACION DE COLIFORMES

• REGENERACION DE SUELOS FACILITANDO LA VIDA DE PLANTAS Y MOLUSCOS

• MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA Y ELIMINA LA TURBIDEZ

• MEJORA LA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES

• ELIMINA QUIMICOS Y CONTAMINANTES EN TIERRA DE CULTIVOS Y POR TANTO EN SUS 

COSECHAS, CONVIRTIENDOLO EN AGRICULTURA ECOLOGICA

• PRODUCTO 100% ECOLOGICO, NO TOXICO Y SIN PATOGENOS

• MAS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 35 PAISES DEL MUNDO

BIOREMEDIACION
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