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EKO-SEPT 534 
TRATAMIENTO BIOLÓGICO TUBERÍAS Y FOSAS SÉPTICAS. ENZIMÁTICO. POLVO 

 Contiene microorganismos naturales especialmente seleccionados por su capacidad de llevar a cabo la degradación 

de los principales compuestos presentes en las aguas residuales urbanas: celulosas, proteínas, grasas animales y 

vegetales, detergentes, etc. Aporta también nutrientes y oligoelementos necesarios para que los microorganismos se 

desarrollen correctamente. Ventajas: Reduce las necesidades de limpieza y vaciado de las fosas sépticas. Controla 

malos olores. Mantiene limpias las canalizaciones. Permite una rápida siembra de las fosas sépticas nuevas y acelera 

el arranque después de un desuso prolongado (vacaciones, segundas residencias). No contiene sosa caústica. Buena 

estabilidad y larga conservación. Manipulación sin peligro.  

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

 Producto especialmente diseñado para tratar todos los problemas generados por la presencia de una fosa séptica, ya 

sea exclusivamente sanitaria, todas aguas o pozo de infitración. Además es aplicable también al tratamiento de 

canalizaciones.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Aspecto: Polvo fluido blanquecino pH: 6,0 - 8,5 Recuento bacteriano: 200 millones de microorganismos por gramo.  

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

 Fosas sépticas: Como dosificación de choque, aplicar 150 gramos por cada metro cúbico de capacidad de la fosa 

durante la primera semana. A continuación aplicar 50 gramos cada15 días por cada metro cúbico de capacidad.  

Canalizaciones: Utilizar entre 50 y 100 gramos semanales de producto por cada 10 metros cúbicos de canalización.  

Vaciar y limpiar la fosa antes de iniciar las aplicaciones en caso de detectarse una importante acumulación de sólidos 

en su superficie.  

Para aplicación en fosas sépticas, verter el producto en la taza del WC. Dejar activar el producto durante 5-10 minutos 

y tirar de la cadena.  

Para aplicación en canalizaciones, disolver las dosis en un cubo de agua, dejar activar durante 5-10 minutos y repartir 

la solución obtenida por los desagües afectados.  

No aplicar el producto con productos ácidos, básicos o desinfectantes.  

ADR: No es peligroso para el transporte. 

 

 P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
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