
Trabajando en beneficio del medio ambiente

Establecida en 1992 por dos bioquímicos, InnuScience, desde su fundación, ha sido liderada por el principio 
de aprovechar la naturaleza para ofrecer soluciones sostenibles para la industria de la limpieza. Centrándose 
en sus equipos de I + D para encontrar las materias primas más adecuadas y seleccionando y desarrollando 
cuidadosamente las bacterias vivas y las cepas enzimáticas para lograr el rendimiento de limpieza adecuado, 
InnuScience ha convertido este principio en un elemento clave de los principios de diseño de sus productos.

Se usan muchos términos cuando se considera qué hace que un producto sea sostenible o no, y a menudo 
se usan con suavidad, jugando con la creencia del público de que entienden el término. Nuestro enfoque es 
ayudar a las personas a obtener claridad, especialmente en torno a los términos principales, por lo que aquí 
queremos hablar de biodegradabilidad.

 

Biodegradabilidad

Lo que necesita saber

La biodegradabilidad es el proceso gradual por el cual los materiales orgánicos se descomponen en moléculas 
simples, como agua, dióxido de carbono y metano, y se liberan a la atmósfera, idealmente sin dejar toxinas. Cualquier 
sustancia / material orgánico (a base de carbono) eventualmente se biodegrada una vez que se descarta en la 
naturaleza (ya sea que tome 10 días u 850 años). Si una sustancia / material no se biodegrada lo suficientemente 
rápido, puede acumularse en el medio ambiente y eventualmente alterar los ecosistemas naturales.

Las pruebas de laboratorio pueden simular el destino ambiental esperado de una sustancia o producto; es 
decir, si se biodegradará fácilmente o no una vez que ingrese al medio ambiente.

Los métodos de la serie 301 de la OCDE son las pruebas más ampliamente reconocidas que evalúan la 
biodegradabilidad de un producto en presencia de oxígeno.

Un producto biodegradable “fácilmente” se degradará rápidamente sin el riesgo de acumularse en el medio 
ambiente (siempre que haya oxígeno presente en el medio ambiente en cuestión).

Pero este mismo producto biodegradable «fácilmente» puede no ser biodegradable en ausencia de oxígeno. 
Dichos productos corren el riesgo de acumularse en los sedimentos de lagos y ríos. Los métodos de la serie 311 
de la OCDE tienen como objetivo evaluar el nivel de biodegradabilidad de un producto en condiciones anóxicas.

La biodegradabilidad por sí sola no es una garantía de seguridad ambiental. Por ejemplo, un producto 
biodegradable que contenga fosfatos, o una sustancia con altos niveles de toxicidad acuática, tendrá un 
impacto negativo en el medio ambiente.

InnuScience

Los productos de limpieza InnuScience solo contienen ingredientes que son fácilmente biodegradables 
y cumplen con la OCDE 301. Los tensioactivos utilizados por InnuScience son todos biodegradables en 



condiciones aeróbicas y anaeróbicas y cumplen con los estándares de prueba tanto de la OCDE 301 como de 
la OCDE 311.

Cuando se combina con nuestra posición sobre el uso de COV, nuestros estándares internos sobre toxicidad 
acuática y toxicidad y los principios de la «dosis correcta» y la desinfección justificada, esta posición demuestra 
claramente cuán integral es el medio ambiente y la sostenibilidad para InnuScience. Podría llamarse ¡La 
manera de InnuScience!


