
Ficha Técnica 

Características:  

Just a Drop es un neutralizador de olores en formato líquido que actúa de manera instantánea 

sobre la fuente de emanación, perdurando su efecto en el tiempo por 72 horas. Just a Drop 

Industrial se adhiere a la solución creando una barrera delgada y muy estable en la parte superior 

de la superficie. Esta barrera “retiene y envuelve" los compuestos/moléculas que provocan los 

malos olores, no permitiendo que se escapen de la fuente de emanación al medio ambiente. El 

amoníaco, mercaptano, sulfuro de hidrógeno, metano, indol y escatol son algunos de estos malos 

olores. 

Principales beneficios de Just a Drop Industrial: 

 Reducción inmediata de los malos olores de manera efectiva y estable. 

 Producto 100% biodegradable y de fácil manejo. 

 Just a Drop Industrial se puede aplicar directamente al estiércol o en las lagunas de 

tratamiento para eliminar los olores desagradables. 

 Producto muy versátil que se puede aplicar de diferentes maneras sobre la fuente de 

emanación de malos olores, mediante aspersión, goteo o vertiéndolo directamente 

 No afecta otras aplicaciones o productos vivos que estén utilizando. 

 Se puede utilizar en pozos homogeneizadores, soportando la agitación de éstos y soporta 

los efectos de las lluvias y viento. 

Indicaciones: aplicar el producto directamente sobre la fuente de emanación de malos olores, Just 

a Drop puede ser asperjado, verterlo directamente o aplicarse por goteo dependiendo de la 

situación a tratar, su efecto es inmediato y al ser una sustancia muy estable perdura en el tiempo. 

La dosis a utilizar se define dependiendo de la carga orgánica que almacena y recibe diariamente 

la piscina o laguna a tratar y de la superficie en m2 de ésta, por lo que las soluciones que 

ofrecemos son personalizadas y acorde a las necesidades de cada cliente. 

Dosificación: su empleo se efectúa asperjando o vertiendo el producto sobre la superficie a 

controlar a razón de 1 litro de producto/50-800 m2 a tratar o 1 litro de producto/20 m3 de 

volumen a tratar. La cantidad de producto a utilizar por superficie tratada va a depender y variar 

de acuerdo a la carga orgánica que posea, pudiendo requerirse menos cantidad de producto por 

superficie. 

Contraindicaciones: no inhalar ni aplicar directamente sobre ojos ya que puede causar irritación. 

Compatibilidad: Just a Drop puede aplicarse junto a otros productos sin alterar su funcionamiento 

y sin afectar su efectividad. 

Fabricante: Prelam Enterprises Ltd. (Canadá) 



Presentación: bidones de 20 litros. 

 

 Tabla N°1: Costo estimado del producto: 

Superficie laguna o 
piscina de tratamiento 

Caudal de Purines 
(m3/día) 

Costo Estimado Mensual 
Aproximado* 

(Despacho Incluido) 
($) 

Pequeño (200 m2) 800 900.000 

Mediano (4.000 m2) 2000 2.000.000 

Grande(12.000 m2 o más) 4000  3.000.000 

*La dosis exacta de Neutralizador Just a Drop a utilizar y el plan de manejo mensual, se calculan 

de acuerdo a la superficie del lugar de almacenamiento o pozo homogeneizador a tratar y la 

carga orgánica que recibe, por lo que a los costos señalados, se debe aplicar un factor de 

corrección. Las dosis van desde 1 litro/50 m2 hasta 1litro/800m2. 

 

 

• Foto N°1: Tabla de resultado de los análisis realizados por la empresa 

Ecometrika:  



 


