El tratamiento más rentable y seguro
para el medio ambiente del mundo
para desechos peligrosos, derrames y
contaminación

Oil Spill Eater II

Oil Spill Eater II ¡la solución natural!
Producto de
biorremediación
de hidrocarburos

Limpieza de contaminación gestionada con ventajas medioambientales
totales para INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Oil Spill Eater II (OSE II), es el producto de biorremediación más
rentable y seguro para el medio ambiente del mundo, para la
mitigación de desechos peligrosos, derrames y contaminación.
OSE II es un método de limpieza ambientalmente seguro porque
utiliza el propio proceso de biorremediación de la naturaleza para
eliminar con eficacia los materiales peligrosos.
OSE II no es una bacteria, un fertilizante o un producto
dispersante. Es una enzima biológica que convierte los desechos
en una fuente natural de alimento para las bacterias nativas que
se encuentran en el medio ambiente. El resultado final es solo CO2
y agua.

Un procedimiento de limpieza en
un solo paso; por lo general no hay
necesidad de procesos de limpieza
adicionales, como recolección y
eliminación de efluentes.

OSE II es un retardante del fuego: la inflamabilidad de
la mezcla se reduce en gran medida o desaparece por
completo.
OSE II puede tratar derrames subterráneos.
OSE II puede tratar todo tipo de derrames de
hidrocarburos procedentes de combustible para aviones,
lubricantes y aceites pesados, incluido el petróleo crudo.

Trata los derrames de petróleo,
que desaparecen visiblemente con
...El resultado final, simplemente: CO2 y agua
rapidez.

OSE II reduce
los costes de
limpieza y elimina
permanentemente
el problema de los
desechos peligrosos
sin necesidad de una
limpieza secundaria.

¿Qué es un proceso natural de
biorremediación?

Biosurfactantes, cabeza
soluble en agua

Cuando OSE II se aplica en un derrame de petróleo, la estructura molecular
del petróleo comienza a descomponerse de inmediato y, en poco tiempo,
desaparece a la vista.

Métodos de aplicación

Los biosurfactantes ayudan al conectarse con las moléculas de petróleo y
romper los enlaces covalentes e iónicos, creando pequeñas micelas (gotas
de petróleo).

PETRÓLEO

El proceso reduce rápidamente la toxicidad del petróleo, haciéndolo más
biodisponible para las bacterias nativas, que posteriormente lo utilizan
como fuente de alimento.
OSE II contiene nutrientes que atraen a las bacterias autóctonas, que
colonizan y se multiplican rápidamente, acelerando la remediación del
derrame.
OSE II NO contiene bacterias extrañas u organismos no autóctonos.
Las bacterias consumen rápidamente el petróleo con la ayuda de los
nutrientes y enzimas de OSE II hasta que todo se convierte en CO2 y agua,
eliminando permanentemente el petróleo del medio ambiente.

Cola soluble en agua
Enzima

Micela de gota de
petróleo

OSE II se puede aplicar mediante un equipo de pulverización de
superficie, como un tanque de mano pequeño, una mochila, tanques
grandes de mezclado con dispositivos de bombeo mecánico,
embarcaciones con barreras para rociar amplias secciones o dispositivos
de rociado en aviones o helicópteros. OSE II puede ser aplicado por
sistemas en embarcaciones, camiones de bomberos, etc.
La proporción de mezcla habitual es 1:50 (1 l de OSE II mezclado con 50 l
de agua no clorada).
Las concentraciones más densas se pueden usar para derrames más
viejos o más pesados a fin de acelerar el proceso.
El tiempo de limpieza del proceso varía entre unas pocas horas y varias
semanas, en función del tipo de hidrocarburo y derrame.

Aplicaciones típicas
• Derrames de petróleo en océanos, lagos,
etc.
• Derrames de asfalto y cemento
• Limpieza de tanques de combustible
• Derrames subterráneos
• Limpieza de cubierta de barcos
• Limpieza de tanques de agua de lastre
• Limpieza de tanques de sentina
• Limpieza de separador agua-aceite
• Limpieza de asfaltos de aeropuertos
• Tanque separador agua-aceite en EDAR
• Limpieza de todo tipo de fugas de petróleo

Propiedades físicas
Estado físico

Líquido, densidad del agua

Color

Ámbar a marrón

Olor

Cierto olor a fermento

Densidad

Como el agua

Densidad de vapor

Como el agua

Punto de goteo

Como el agua

PH

7,1

TIEMPO DE CONSERVACIÓN
OSE II tiene una vida útil recomendada de 5
años. Transcurridos 5 años a la temperatura
óptima de almacenamiento, hay una
disminución aproximada del 10 % por año en
la capacidad del producto

PRINCIPALES APROBACIONES Y LISTAS
US Environmental Protection Agency, National Contingency Plan (EPA
NCP List)
Australia Oil Spill Control Agent (OSCA registered)

www.osei.us

UK Marine Management Organisation Approval (MMO Approval)

Distribuido en el Reino Unido y
Europa por A&S International
Tel: +44 (0)118 930 4321
The Old Brewery, 2 Brewery Court, High Street,
Theale RG7 5AH, United Kingdom

www.aands.international

