
Tratamientos para fosas sépticas



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.

Mantenga su sistema séptico limpio y libre de lodos acumulados:

Únicamente ponga la cantidad de producto recomendada directamente en el 
escusado y jale la palanca.

Deje que las enzimas y microbios vivos actúen y hagan su trabajo.
Se recomienda aplicarlo en la noche.

Fácil Aplicación

Guía de Dosificación

Repita estos pasos cada semana.
Complete estos pasos para periodos sin uso.

Tratamiento inicial para casa promedio (hasta 5 personas)
Use 1 cucharada al día por dos semanas o hasta que el sistema se limpie de 
sólidos visibles. Después use 1 cucharada a la semana.

Para sistemas con bloqueos o acumulación de lodos mayores,
use hasta tres veces la dosis inicial hasta eliminar el bloqueo. 



Cuidados del sistema

Los sistemas sépticos requieren de 
cuidados y atención. Es importante no 
usar químicos dañinos, así como evitar 
vaciar material no orgánico.
Si hay un excesivo desecho de carne, 
grasas, aceites y demás materiales olea-
ginosos, se requiere usar una mayor 
cantidad de producto.

Con el Tratamiento para Fosas Sépticas“Sp” 
de EnzyBac, no tendrá que preocuparse más 
por problemas de taponamiento en su tanque 
ocasionados por saturación de materia orgáni-
ca.

Billones de microbios en cada cucharada
Más de 6 billones por cada gramo.

El tratamiento de EnzyBac para fosas sépticas, está compuesto de una combi-
nación de microbios anaerobios, aerobios, facultativos, enzimas, nutrientes y 
neutralizadores para lograr un desempeño óptimo. 
Estos ingredientes proveen la solución ideal para el tratamiento de aguas resi-
duales y la remoción de lodos acumulados.

Sp Para la reducción de lodos y olores en sistemas de tratamiento
de aguas residuales, trampas de grasa, líneas de drenaje 
y fosas sépticas.
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- Fluidifica los sólidos orgánicos: Los microbios de nuestra formula descom-
ponen los elementos, grasas y proteínas que se encuentran en los desechos.

- Aumenta la Capacidad del Sistema: EnzyBac limpia las tuberías, trampas y 
mantendra limpio tu sistema de drenado incrementando el rendimiento de 
cualquier sistema de tanques sépticos y reduce la cantidad de lodos.

- Catalizadores biológicos: se multiplican cada 15-30 minutos, estas bacte-
rias son altamente eficientes y realizan su trabajo rápidamente, estabiliza el 
pH,reduce malos olores y remueve patógenos.

Resultados esperados
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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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