
Coloranta pera lagos Ottershield
No tóxigo y ecológico 

APLICACIÓN

El tamaño reducido de las bolsas 
ofrece, a quien vaya a utilizarlas, 
mayor flexibilidad de uso y la 
seguridad de que, en el caso de
tener que desperdiciar algo, ésta 
cantidad va a ser mínima.

Cada bolsa se puede utilizar 
sobre, aproximadamente, 
616 metros cúbicos (m3) de 
agua. Cada caja del Colorante 
Ottershield contiene 4 paquetes 
y cada paquete, 6 bolsas de 
colorante (es decir, en total,
24 bolsas por caja).

Para usar Ottershield, 
simplemente arroje las bolsas al 
agua.

¡No más mediciones! 

La cualidad que convierte al 
colorante Ottershield en único es 
viene empaquetado en pequeñas 
dosis solubles. Sólo tiene que 
elegir el número recomendado 
de bolsas que necesita su lago 
o estanque y arrojarlas al agua. 
Deje que Ottershield haga el 
resto.

¡No más basura! 

Las bolsas de Ottershield 
se disuelven en minutos, no 
dejando nada para tirar a la 
basura. Y como nunca toca 
el colorante, no hay riesgo de 
que éste acabe en sus manos 
o en sus ropas. De éste modo, 
Otterbine elimina la necesidad 

de hacer una limpieza posterior 
a la aplicación del producto, 
cosa que no ocurre con otras 
soluciones, que usan botellas 
y envoltorios que deterioran el 
medio ambiente.

Dosis de Aplicación Sugerida

1 Bolsa para 615.859 litros 
(superficie de 616 m3)

2 Bolsas para 1.231.718 litros 
(superficie de 1.232 m3)

3 Bolsas para 2.463.436 litros 
(superficie de 2.464 m3)

MODELO

CARACTERÍSTICAS

Algunos lagos y estanques 
aparentan estar sucios debido 
a motivos que se escapan de la 
gestión del entorno. 

Otterbine ofrece una solución a 
los gestores con el COLORANTE
OTTERSHIELD, un producto 
que en cuestión de unos pocos 
minutos hace que su lago pase 
de tener un color más parecido 
al que tendría una ciénaga, y 
empiece a lucir un azul brillante 
y limpio.

Éste producto se sirve en 
bolsas solubles para que su 
aplicación sea rápida y sencilla. 
Medioambientalmente seguro, 
no tóxico, no es necesario medir 
éste producto como haríamos 
con otros colorantes líquidos 
y no le manchará las manos 
ni afectará a las aves que 
descansen en el lago.

En definitiva:
• Transforma un lago de agua 
turbia en otro con un azul 
intenso
• Es fácil de aplicar sobre el 
lago y los resultados se ven en 
minutos

Otterbine es la única compañía 
que ofrece a sus clientes una 
solución de colorante de agua
que es pequeña, dosificada, 
empaquetada y que es perfecta 
para su uso en pequeños 
estanques o en grandes lagos.

Ctra. Cadiz, Km 195 
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga 
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es

Acceda a www.riversa.es/recycler  
y conozca más sobre este sistema


