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FORMA DE ACTUACION DEL BIOSAC 200

La limpieza del aire se realiza mediante dos productos:

Los dos tienen una base común que es mucha superficie interna. Esto hace
que las moléculas sean atraídas al interior de los gránulos por llamadas fuerzas
de Van der Vaals.

 Arcillas naturales impregnadas con un catalizador oxidante.

El  permanganato potásico cuando se emplea como disolución  directamente
sobre la piel o superficie, tiene efectos bactericidas y fungicidas (disolución de
Conti). Allí la acción consiste en oxidar la pared celular de la bacteria.

En nuestro caso el catalizador se usa confinado en el interior de un granulo y
está en estado sólido. Su efecto es exclusiva y únicamente sobre sustancias
gaseosas.

El catalizador transforma gases en sustancias solidas

Carbón activo:

En este caso el mecanismo de acción consiste en adsorción física.

Las moléculas grandes quedan atrapadas por fuerzas de Vander Waals, en el
interior del carbón activo.

Es  especialmente  efectivo  con  las  moléculas  grandes como el  DMDS (que
sabemos que emiten las pseudomonas).

Y no es distinto del que se observaría, si el aire al que está expuesto el cadáver
a proteger, es lo suficientemente limpio.

Es decir no contiene ningún compuesto gaseoso que puede ser utilizado por
los microorganismos como señal de que el entorno es propicio para que se
desarrolle.

El principio de acción es solo un aire limpio libre de señales que puedan ser
usadas por las bacterias y hongos para desarrollarse

El efecto beneficioso que se observa en la conservación cadavérica es debido
a que las bacterias usan estas señales gaseosas en su función biológica.

 
Declaración de conformidad.

Según el formato de producto y el modo de aplicación rigen distintas normas:

El catalizador, nunca está en contacto con la materia y no desprende principios
activos o sustancias nocivas.
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Su modo de acción es por adsorción de una sustancia, que en condiciones
normales no tiene por qué estar en contacto con la materia.

Los productos procedentes de la oxidación del etileno son sales que quedan
retenidas en forma sólida en el interior del granulado y dióxido de carbono. El
dióxido de carbono es un producto inocuo en las cantidades producidas y que
los  frutos  y  vegetales  también  desprenden  durante  su  almacenaje  en
cantidades muchos mayores. (Del orden de 104-5)

Estos materiales están de acuerdo a las normas CE 80.30-3, EN 1186 y ENV
13130 para contacto alimentario así como tiene la aprobación de la FDA de
Estados Unidos.

Adicionalmente  nuestros  productos  también  están  Certificados  por  Ecocert
(Francia), Soil Organisation (UK) y Argencert (Argentina) para su utilización en
productos Orgánicos

BIOSAC 200

El  catalizador  oxidante,  no  actúa  sobre  la  materia,  no  se  trata  de  una
disolución, de hecho se presenta en estado sólido, confinado en el interior de
un  gránulo,  en  concreto  mediante  impregnación  en  arcillas  (zeolitas  y
sepiolitas),  siendo  su  efecto  única  y  exclusivamente  sobre  sustancias
gaseosas, transformándolas en sustancias sólidas.

Se trata de una técnica de conservación inocua, ecológica, biodegradable,
que  respeta  y  mejora  las  condiciones  higiénico-sanitarias  de
manipulación del cadáver, sin riesgos laborales y que respecta la salud
pública  y  la  salud  medioambiental,  que  genera  un  atmósfera  limpia,
evitando  así  cualquier  propagación  microbiana  o  bacteriana,  haciendo
más seguro el ambiente que lo rodea.

Informe técnico sobre BIOSAC 200
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