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EKO-SEPT 132 
TRAT. BIOLÓGICO-ENZIMÁTICO GRANJAS, TUBERÍAS Y  

FOSAS SÉPTICAS 

Producto biológico para el tratamiento de canalizaciones y depósitos de agua. Acción biológica natural. Cepas de 

microorganismos muy poderosos. Alto poder bioactivo. No contiene álcalis ni disolventes. Totalmente neutro sobre 

las superficies. Agradable aroma a limón. No inflamable. Tensoactivos biodegradables en más del 90%. 

ENVASES        12x1L     4x5L     25L     60L     210L     1000L      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                      
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Producto biológico que elimina las deposiciones orgánicas en granjas y evita la obstrucción en tuberías, colectores y 

fosas sépticas. Licua todos los desechos orgánicos. Eficaz contra proteínas, azúcar, almidón, lácteos, grasas, aceites, 

celulosa, excrementos... Especialmente indicado para la limpieza de desechos de purines en cintas transportadoras, 

jaulas... en granjas de animales. Tratamiento de manchas orgánicas en la superficie del agua. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de agentes biológicos y tensoactivos. 

Aspecto: Líquido    Color: Azul     Olor: Limón       pH: 7,4       Densidad relaliva: 1 g/mL 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

* Canalizaciones:  Diámetro tubería 5cm: 30mL/día o 250mL/semanal. Usar el producto con regularidad, sin 

intervalos, para obtener resultados óptimos. 

* Depósitos de grasas:  Capacidad depósito 600L: 1L (dosis choque), 120mL/día (dosis mantenimiento). Para 

depósitos muy sucios, aplicar el choque durante dos días hasta que el depósito quede limpio y después aplicar  

mantenimiento. 

* Fosas sépticas y pozos: Capacidad fosa o pozo 6000L: 4L (dosis choque), 240mL/semana (dosis mantenimiento). 

* Fosas de purines:  Capacidad fosa 4000L: 30mL/día (dosis choque), 15mL/día (dosis mantenimiento). Aplicar el 

tratamiento de choque durante una semana y luego aplicar la dosis de mantenimiento. 

 

 

ADR: No es peligroso para el transporte. 

 

EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 
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