
Tratamientos para aguas residuales,
municipales y comerciales



Los granulos de EnzyBac cuentan con la 
Tecnología de Reforzamiento Microbial 
desarrollada a lo largo de 20 años en 
condiciones reales.

Contienen microorganismos aerobios 
y anaerobios, microbios anaeróbicos 
facultativos, enzimas, nutrientes y 
neutralizantes para lograr un óptimo 
desempeño.

Estos compuestos se usan como un 
potente catalizador en el tratamiento 
de residuos orgánicos mediante la 
bioaumentación.

Cada sistema tiene diferentes variables a considerar para planificar el cuidado 
y tratamiento apropiados. Estas variables incluyen: tiempo de retención, tem-
peratura, relación líquido/sólido, volumen de cáusticos, adición de otros quí-
micos u hormonas y la profundidad y/o capacidad del sistema.

Usado adecuadamente, el producto EnzyBac aumentará la vida útil de cual-
quier sistema y mejorará la capacidad de tratar desechos orgánicos.

Cuidado del sistema
y aplicación

Maximice la productividad

EnzyBac ofrece productos eficaces para el tratamiento biológico de aguas 
residuales, alternativas al tratamiento tradicional y costosas infraestructuras.

Con aplicaciones específcas podrá degradar compuestos, procesar los sóli-
dos, eliminar compuestos dañinos y controlar los olores. Nuestras soluciones 
de tratamiento microbial mejorado reducen los costos de operación, aumen-
tan la eficiencia del sistema y simplifcan las operaciones de tratamiento de 
aguas residuales.

Consulte con nuestros especialistas la dosis adecuada para usted.



"Pensé que haría poco, pero me sorprendió 
lo bien que eliminó todo el lodo. Literal-
mente no queda nada. ¡Increíble!" 
Tim H. Hepburn
Saskatchewan, Canadá.

"El consejo está muy contento y defnitiva-
mente estámos comprometidos a continuar 
con este producto, que ha ahorrado miles 
de dólares a la comunidad de Vibank”.
Jeanette Schaeffer.
Administración de Village of Vibank, Canadá.

"He reducido el costo a practicamente   
nada en  mantenimiento de nuestro siste-
ma de alcantarillado. Toda nuestra agua 
debe ser tratada en tanques y pozos de dre-
nado, estoy completamente convencido (de 
su efectividad) y no usaría nada más."
D.H. Bowman,
Fresno, California, Estados Unidos.

¿Qué dicen nuestros clientes?

Transformación de una laguna 

sobrecargada en solo 4 meses. Al 

usar EnzyBac Re se elimina el 

dragado de lodos.

Restablezca los sistemas sobrecargados,         
reduzca la acumulación de lodos, disminuya 
olores excesivos y proteja el medio ambiente.

Los productos EnzyBac están diseñados para digerir materia orgánica suave 
en las aguas residuales, patógenos y remover elementos dañinos.

Porcentajes de eliminacion basados en un rendimiento optimo del sistema:

95.9%  BOD/C-BOD
94.1%  Nitrógeno Kjeldahl
94.0%  TOC 

98.8%  E. Coli
95.1%  Coliformes totales
97.5%  Amoniaco
90.2%  Fósforo

Re Remueve lodos y ayuda a restaurar el sistema durante el trata-
miento inicial de digestión al balancear los niveles de pH.

Enzybac Sludge Reduction and Remediation
 

Producto básico de referencia usado para el mantenimiento     
preventivo en lagunas, líneas de recolección y manejo de lodos.

Co
Enzybac Commercial Sewage Treatment

Óptimo para el tratamiento y manejo de lípidos, grasas y aceites 
acumulados en líneas, estaciones de bombeo y trampas de grasa.

Ls
Enzybac  Fats, Oils and Grease Treatment



- Fluidifica los sólidos orgánicos
- Aumenta la capacidad del sistema
- Estabiliza el ph
- Reduce malos olores
- Remueve patógenos
- Limpia tuberías, drenajes y trampas

Resultados esperados

Los productos EnzyBac pueden ser usados en:
1. Sistemas lagunares y/o digestores municipales/industriales
2. Ríos, arroyos, lagos, lagunas y reservas de agua
3. Tanques de almacenamiento y líneas de distribución
4. Estaciones de bombeo y trampas de grasa



Ecológico y seguro

Los productos de EnzyBac son ecológicos y solamente contienen materiales 
no peligrosos y microorganismos no patógenos. EnzyBac no perjudica la vida 
acuática, al usar las dosis recomendadas por Estudios Biológicos y regulacio-
nes Gubernamentales. No afecta tuberías y/o accesorios, ademas, al usarse 
en líneas, aumentará su actividad mientras no haya bloqueos causados por 
materiales inorgánicos. 

EnzyBac se pude usar en conjunto con los sistemas existentes, para limpiar 
con mayor efectividad aguas residuales sin efectos ambientales secundarios.
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