
 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO BIOENZIMATICO  

CON 5 CEPAS 

PARA  MANTENIMIENTO DE 

CAÑERIAS, FOSAS Y TRAMPAS 

DE GRASA 
 

 

 

 

Propiedades fisico-químicas:                                                                                       

aspecto:           Liquido viscoso blanco        
olor:  eucaliptus 
Densidad:  1,050 
pH:    8,50 +/- 0.50 
pH de utilización: 4,5 - 8,5 
Temperatura de utilización: 5 - 45 °C 
 

 

Actividad enzimática   Producirá alfa amilasa para 

digerir azúcar y almidones, proteasa para digerir 

proteínas, lipasa para digerir grasas, aceites  y 

celulosa para digerir celulosa. 

 

Actividad bacteriana:   Contiene organismos 

aeróbicos y anaeróbicos facultativos que producirán 

las enzimas ya mencionadas y un biosurfactante que 

desintegra la grasa para una fácil digestión. 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

TRATAMIENTO BIOENZIMATICO PARA MANTENIMIENTO 
DE CAÑERIAS, FOSAS Y TRAMPAS DE GRASA 

PROPIEDADES:  

- BIOLOGIC 5C previene contaminaciones y evita la 
transferencia de grasa a la red o al alcantarillado. 

- Elimina olores desagradables de forma inmediata. 
- El producto incluye un innovador sistema de inhibición 

que aporta una excelente estabilidad al producto, que 
una vez añadido a las canalizaciones y en los 
depósitos de grasa, estos mismos ingredientes van a 
estimular el crecimiento y la actividad de las bacterias. 

- Los ingredientes contenidos en el producto reducen 
los olores inhibiendo la producción natural de 
compuestos olorosos como el sulfhídrico o ácidos 
grasos, propios de un entorno cerrado y pobre en 
oxígeno. 

- Actúa con o sin oxígeno. 

APLICACIONES  

- Trampas de grasa 
- Tanques y fosas sépticas 
- Bombas digestor 
- Estaciones de bombeo 
- Lagunas de oxidación 
- Lechos de sedimentos 
- Pozos húmedos  
- Sistemas de acumulación 

de sedimentos. 
- Elimina la acumulación de desperdicios que ocasiona 

malos olores en lugar de taparlos como hacen algunos 
productos. 

MODO DE EMPLEO:  

- AGITE O MEZCLE BIEN ANTES DE USAR. 
- Para lograr los mejores resultados, aplique durante los 

periodos de menor flujo. Si es posible, aplique el 
tratamiento el mismo día o varios días cada semana o 
mes. 

- Cuando realice tratamientos en cañerías y trampas de 
grasa, comience con los niveles más bajos del sistema 
para evitar obstrucciones causadas por materiales 
liberados desde niveles más altos. 

- En edificios de varios pisos, realice el tratamiento dos 
veces en los niveles más bajos antes de comenzar 
con los siguientes niveles. Espere 24 horas antes de 
tratar cada piso subsiguiente. 

Canalizaciones: para canalizaciones con un diámetro y longitud 

estándar emplear una dosis de siembra: 200 ml la primera semana y 

dosis de mantenimiento: 100 ml por semana. Aumentar en caso de 

diámetros o longitudes mayores.  

Recipiente de grasa: La dosificación se evalúa en función del 

volumen del recipiente de grasa, para una trampa de, 1,5 litros/m3:    

0.5 – 1.5 lt / día 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de  5, 30 y 60 lt. 

 


