
PASTILLAS EFERVESCENTES PARA TRATAMIENTO BIOLÓGICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Activador biológico para tratamiento de aguas residuales, constituido por una mezcla de microorganismos 
no patógenos, enzimas y perfume adecuado. 

PROPIEDADES:

• Actúa de forma rápida y eficaz frente a la materia orgánica, desechos, aguas residuales, etc. 
• Su composición equilibrada garantiza una acción duradera debida a los microorganismos y rápida por su 
contenido en enzimas. 
• Evita obstrucciones, atascos y malos olores procedentes de tuberías, desagües, inodoros, etc.  
• Mantiene el equilibrio biológico de las instalaciones donde se emplea. 
• Su manipulación no entraña peligro ya que no contiene sustancias tóxicas o nocivas. 
• Producto natural, exento de componentes cáusticos, por lo que su uso resulta respetuoso con el medio 
ambiente. 
• Dosificación cómoda, debido a su presentación en forma de pastillas, en envases individuales de 12 
pastillas. Cada bote permite un tratamiento de 6 meses. 
• Cumple la Directiva 2001/18/EC. Los microorganismos que contiene están clasificados como Grupo 1, 
según la Directiva 2000/54/EC y no están clasificadas como patógenas para los seres humanos. 

APLICACIONES: 

• Resulta de gran utilidad en empresas de mantenimiento de instalaciones, hoteles, residencias, 
destacamentos militares, etc. 
• Producto de alto rendimiento que no requiere de cuidados especiales. 
• Se utiliza en el tratamiento y mantenimiento de fosas sépticas, pozos ciegos, instalaciones sanitarias, 
colectores de aguas residuales, tratamiento de aguas negras en comunidades, grandes colectividades, 
etc. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*…………………………: Pastillas.
- Color*…………………………….: Verde.
- Olor*……………………………..: Cítrico-Floral. 
- Densidad a 20ºC………………..: 1.2 g/ml.
- Peso de la pastilla*……………..: 20 ± 1 g.
- Concentración*………………….: > 5 x 107 ufc.
- Ph………………………………..: 6.5-8.0.
- Punto de inflamación……………: No inflamable.
- Solubilidad………………………..: Soluble en agua (efervescente).
- Rendimiento……………………..: 1 pastilla/15 días.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza tal y como viene en el envase, abriendo la bolsa y añadiendo la pastilla directamente en el 
inodoro. Esperar a que se disuelva en el agua y a continuación accionar la cisterna. 
También puede disolverse la pastilla en 1 cubo de agua. Una vez disuelta aplicar directamente sobre el 
desagüe, pozo ciego o sobre la fosa séptica. 
Repetir el tratamiento cada 15 días disolviendo nuevamente una pastilla. 
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PRECAUCIONES: 

ATENCIÓN: H319: Provoca irritación ocular grave.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501: 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420.
Incompatibilidades: Evitar el contacto con agentes oxidantes, ácidos, bases fuertes y lejías. 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar su congelación y exposiciones prolongadas a 
temperaturas superiores a 40 °C. Uso profesional. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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