
 
 
   

 

 
 
 
 

 
NOMBRE:        BIOCURE     

  
CONTENIDOS DECLARADOS:      

Riquezas garantizadas 

EXTRACTO DE FERMENTACION 99,90 %  p/p 

COFORMULANTE 0.1 % p/p 

 

CARACTERISTICAS:  

 Compuesto por un conjunto enzimático que favorece el desarrollo y acelera la reproducción de todos 
aquellos microorganismos beneficiosos que intervienen en la degradación de la materia orgánica, en 
especial de los que viven en presencia de oxígeno. 

 

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

Se recomienda su uso en todas las situaciones en las que se desee estabilizar rápidamente la 
materia orgánica presente en cualquier tipo de residuo de origen animal o vegetal (aguas 
residuales, fosas sépticas, residuos ganaderos, balsas con problemas de algas, etc.) 
 
a) Usos en balsas con problemas de algas (aplicación conjunta con POLY-A) 
Soluciona los problemas que ocasiones las algas presente en las balsas, evitando atascos en el 
sistema de riego. Resultado muy efectivo en algas verdes y algas verde-azuladas. 
-Embalses con poca renovación de aguas: 4 L/1000 m² de superficie.  
 Dosis de mantenimiento: 0,25-1 L/1000 m³ (volumen) cada vez que haya regeneración de agua.  
 Si no hay renovación frecuente: 0,5-1 L/1000 m³ (volumen) mensualmente. 
 
b) Tratamiento de aguas residuales (aplicación conjunta con POLY-A) 
Elimina en un corto periodo de tiempo la mayor parte de la materia orgánica residual que 
contamina los ríos y lagos dónde es vertida. 
También ayuda a resolver los problemas producidos en estanques, lagos y lagunas que por su 
nivel de contaminación desprendan malos olores o imposibiliten el normal crecimiento de la 
fauna piscícola. 

Embalses con poca renovación de aguas: 4 L/1000 m² de superficie.  Dosis de mantenimiento: 
0,25-1 L/1000 m³ (volumen) cada vez que haya regeneración de agua.  Si no hay renovación 
frecuente: 0,5-1 L/1000 m³ (volumen) mensualmente. 
 
 
 



 
 
   

 

 
 
 
 
c) Uso ganadero (aplicación conjunta con POLY-A)  
Ayuda a la descomposición de sólidos, evitando la formación de costra superficial y posos. El purín 
resultante es más fluido y homogéneo, eliminando problemas de circulación (obstrucciones), de 
extracción (no necesita agitador) y de distribución de campo. 
Disminuye problemas de mal olor y mal estado sanitario de las granjas. 
Especialmente indicado para naves con alta carga ganadera, con niveles de ventilación 
insuficientes y en general para todas aquellas que deseen reducir sensiblemente la concentración 
de amoníaco y de sulfuro de hidrógeno en el aire. 
-Tratamiento inicial: 10L/100 m² de superficie de depósito de purín. 
 Dosis de mantenimiento: 5 L/100 m² cada 3 meses. 
Importante: se recomienda no sacar purín en 1 mes de la fosa donde se realice el tratamiento. 
Sin embargo, los aportes a la misma puedes ser continuos. 
 
Recomendaciones de uso:  
-Tanto Poly –A como Biocure deben ser aplicados de tal forma que cubran de la forma más 
homogénea y uniforme posible la superficie a tratar. 
-No mezclar en un mismo recipiente Poly-a y Biocure. Primero aplicar Poly-A según su dosis y 
forma de aplicación y después Biocure. 
- Modo de empleo: 
1.- Vaciar el contenido del envase de Biocure en un cubo y añadir agua a temperatura ambiente 
hasta llenarlo. 
2.- Aplicar el contenido del cubo por toda la superficie a tratar de tal forma que la distribución sea 
lo más uniforme posible. 

Muy importante 
Dado su origen natural tener en cuenta que la temperatura óptima de actuación está entre 10-50 ºC, a tª 
inferior la actividad disminuye y a muy superiores llega a inhibirse. El pH óptimo de actuación está entre 
6 y 8. Agentes bactericidas tales como desinfectantes sanitarios, lejías, detergentes, antibióticos y 
metales (cobre, plomo, etc.), producen inhibición si se encuentran en cantidades excesivas. 
 
AGITAR ANTES DE USAR Almacenar entre 5-35 ºC en área fresca seca y bien ventilada. 
 
 
ALMACENAMIENTO:  
 
Almacenar entre 10-25 ºC en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar. Utilizar preferentemente antes de 
transcurridos 12 meses desde la fecha de envasado. 
 
ENVASES: 1 L, 5 L   
 
 
 
 
 
 
AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas 
o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos 
hacer pruebas de compatibilidad previas 


