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Guía de Dosificación Sugerida

Compuesto Bio-Activo para Tanques, Fosas Sépticas y Drenajes de Uso Domiciliario. 

Los productos Hycura® tratan aguas residuales biológicamente, digieren materia 

orgánica suave y/o lodos, crean agua tratada reutilizable para fertilización natural y 

pueden generar una nueva fuente de energía renovable.

No existe una fórmula exacta para determinar la dosis y cantidad de producto a aplicar, ya que cada 

sistema séptico tiene sus peculiaridades específicas cuyas variables implican que cada situación pueda 

requerir cantidades diferentes para limpiar y restaurar los sistemas obstruidos y/o taponeados, a saber: 

•  Diseño del sistema y/o capacidad del mismo

•  Antigüedad del sistema y/o qué tan saturado esta

•  Cuántas personas utilizan las instalaciones sanitarias

•  Qué tipo de aguas residuales están siendo tratadas (existen aceites o grasas que se vierten)

•  Tiempo de retención de acuerdo al flujo de agua a tratar

•  Proporción de agua respecto a material sólido orgánico

•  Temperatura ambiental (el clima exterior)

•  Volumen de cáusticos o adición de otros químicos (el tipo de productos de limpieza utilizados para 

limpiar las instalaciones sanitarias)

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTE A SU DISTRIBIUDOR AUTORIZADO

Beneficios obtenidos

•  Fluidifica los sólidos orgánicos, reduciendo la cantidad de lodos generados

•  Aumenta la capacidad de la infraestructura existente y/o sistema de tratamiento

•  Evita la necesidad de drenar (limpiar) las fosas sépticas mecánicamente de manera regular

•  Limpia tuberías, drenajes, trampas y/o canales de flujo

•  Reduce malos olores

•  Crea un fertilizante líquido con alto contenido proteínico

•  Disminuye los índices contaminantes comunes del agua (DBO  , DQO, SST entre otros)

•  Ayuda al cumplimiento de normativas referentes a descargas de aguas residuales y biosólidos
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El tratamiento para sistemas sépticos se ha utilizado en fosas sépticas domiciliarias, tanques con aguas residuales, pozos 

de absorción de aguas negras y hasta en sistemas lagunares municipales pequeños con excelentes resultados.

Aplíquelo directamente al escusado y jale la palanca.
    
A continuación presentamos una tabla a ser utilizada como guía de dosificación como tratamiento INICIAL para 

sistemas sépticos de hasta 3.5 m³.

 

Hycura® no garantiza remover el 100% de los lodos acumulados ya que los gránulos TRM sólo remueven materia orgánica 
suave. Ninguna materia inorgánica (incluyendo plásticos, arenas, limos o lodos) será digerida ni dispersada. Las descargas 
excesivas de químicos a cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales afectarán significativamente los resultados del 
producto. Evite descargas de químicos agresivos en alta concentración.

Notas y limitaciones

Guía de Dosificación para Fosas y/o Tanques Sépticos

SI SU SISTEMA ESTÁ LIMPIO O CON POCA ACUMULACIÓN (SIN IMPORTAR LA ANTIGÜEDAD DE SU SISTEMA):

 

CONDICIÓN ACTUAL DOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO SUGERIDO CANTIDAD DE PRODUCTO

Nuevo a mas de 10 años

Use 1 cucharada al día durante 7 días. 40 x 1 x 7 = 280 g / semana

40 x 2 = 80 g / semana
40 x 3 = 120 g / semana

Luego aplique 2 a 3 cucharadas a la semana 
hasta por 4 semanas.

SI SU SISTEMA TIENE UNA ACUMULACIÓN MEDIA A SATURADA, USE LA SIGUIENTE TABLA COMO REFERENCIA:

 

CONDICIÓN ACTUAL DOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO SUGERIDO CANTIDAD DE PRODUCTO

Nuevo a 5 años

De 6 a 10 años

Use 4 cucharadas al día durante 7 días. 40 x 4 x 7 = 1.12 kg / semana

40 x 6 = 240 g / semanaLuego aplique 6 cucharadas a la semana hasta por 16 semanas.

Use 5 cucharadas al día durante 7 días. 40 x 5 x 7 = 1.4  kg / semana

40 x 7 = 280 g / semanaLuego aplique 7 cucharadas a la semana hasta por 16 semanas.

40 x 6 = 240 g / semana
Más de 10 años

Use 6 cucharadas al día durante 7 días. 40 x 6 x 7 = 1.68  kg / semana

40 x 8 = 320 g / semanaLuego aplique 8 cucharadas a la semana hasta por 16 semanas.

Dependiendo de la gravedad del problema, puede ser necesario aumentar la dosis o prolongar el tiempo de tratamiento 

inicial hasta que el sistema fluya libremente. Una vez que la fosa séptica y el sistema de drenaje estén nuevamente funcio-

nando a su capacidad de diseño (después de haber sido tratados completamente usando las directrices anteriores), se 

requiere una aplicación de MANTENIMIENTO que puede determinarse sobre el tamaño del sistema y el flujo de agua 

residual, pudiendo ser de una a una y media cucharada (40 a 60 g) a la semana.

Para tanques y/o sistemas sépticos mayores a 3.5 m³ favor de ajustar las dosis proporcionalmente.


