“Ciencia y tecnología aplicada al medioambiente”
Venta de bacterias y enzimas, biodigestores, servicio de limpieza, desazolve, venta e instalación de
trampas de grasa, venta y mantenimiento de plantas de tratamiento, fontanería e instalación de tubería
hidráulica, análisis físico químicos y microbiológicos autorizados por la EMA. www.ecoo.com.mx

TECNOLOGÍA BACTIDOMUS ® 106
Descripción del producto
Tratamiento microbiológico que proporciona una rápida degradación de los sólidos
orgánicos en tanques sépticos y sistemas de aguas residuales municipales; también
proporciona reducción de olores y mejora el funcionamiento en fosas sépticas.
Beneficios de la solución
Cuando está funcionando adecuadamente, un sistema séptico es un muy eficiente,
desafortunadamente un mal funcionamiento puede conducir a bloqueos, inundaciones y
olores no deseados.
Del mismo modo, los bloqueos en los sistemas municipales reducirá los flujos, del
alcantarillado y generar malos olores. Un mal funcionamiento son generalmente el
resultado de una acumulación de basura, grasas, aceites, y sólidos en el tanque que
obstruyen el sistema de drenaje y evita la operación del mismo.
El uso del producto 106 de la tecnología Bactidomus, permitirán los beneficios a corto y
largo plazo, entre los que se encuentran los siguientes:
Reducción de sólidos acumulados en el sistema de drenaje y tuberías.

Reduce y adelgaza los sólidos acumulados en el depósito de toma de bombeo y
limpieza mucho más fácil.

Debido a licuefacción, puede reducir la frecuencia de tanque de bombeo.

Reduce y elimina los olores provenientes de la fosa séptica.

Reduce rápidamente los niveles elevados de nitrógeno y fósforo, demanda
biológico de oxigeno (DBO) resultante de una alta carga orgánica y nutriente.

Evita el bloqueo de tuberías por materia orgánica eliminando la acumulación y la
necesidad de costosas reparaciones.
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Funciona en tuberías obstruidas existentes y mejora el flujo.
El uso de la tecnología BactiDomus ® 106, permitirán beneficios a corto y largo plazo, que
incluyen a:
Con el uso regular reduce la grasa y no permite la acumulación en las tuberías
del drenaje.
Reduce y elimina los malos olores procedentes de las tuberías parcialmente
obstruidas.

Funciona en tuberías obstruidas existentes para romper las obstrucciones y
mejorar el flujo.
Aplicación
El uso del producto 106 de la tecnología BactiDomus es un polvo seco que se puede
aplicar directamente al tanque séptico o se aplica a los lavabos, inodoros, etc. En este
último caso, los beneficios serán eliminar la probabilidad de obstrucción en el sistema de
tuberías así como la obstrucción.
Para aplicar el producto, debe ser diluido en agua, se deja reposar durante 15 minutos y
luego se descarga a cada desagüe.
Las dosis de aplicación pueden variar dependiendo del tamaño del sistema a tratar. Para
mayor información en relación a dosis, acudir con su distribuidor.
Almacenamiento

Cuando BactiDomus ® Tecnología Producto 106 se almacena en condiciones
secas a temperaturas entre 5 ° C y 40 ° C (41 ° F y 104 ° F), el producto se
mantendrá vigente por un mínimo de 2 años.

No permita que el producto se congele.
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