
Kit de Limpieza

Descripción

Beneficios

Tanque Séptico y Drenaje
Pastillas y Granulado biológicos efervescentes para limpieza de 

tanque séptico y reforzar el sistema de drenaje de vivienda.

Las pastillas Eco-Tabs™ Tanque Séptico y el Granulado del Kit de Limpieza 
para Tanque Séptico y Drenaje, impulsan el crecimiento de bacterias 
seleccionadas en todo el tanque, en los sedimentos del fondo y en el 
drenaje. Tienen la capacidad de elevar el pH y oxigenar el medio, proceso 
indispensable para la reproducción de microorganismos necesarios para 
eliminar los malos olores y degradar lodos y grasas. El uso del Kit permite 
sustituir el bombeo del tanque séptico. El shock de oxígeno y de bacterias 
propicia el consumo de los lodos y de las grasas acumuladas y permite 
que las bacterias aeróbicas invadan el drenaje para liberar las circula-
ciones en el subsuelo. Eco-Tabs™ no contiene productos químicos dañinos 
o peligrosos, no requiere manejo especial, es seguro y fácil de usar y no es 
tóxico ni para la salud humana ni para el ambiente (norma NSF).

Aplicación
El Kit incluye 2 pastillas grandes y una bolsa de granulado. Los productos tienen un 
empaque individual de celulosa soluble en el agua. Se pueden aplicar directa-
mente en el tanque séptico sin quitar la protección de cada producto.

Se recomienda aplicar el Kit 1 vez por año o cada vez que surgen problemas o 
acumulaciones y usar las pastillas pequeñas Eco-Tabs™ Tanque Séptico mes a mes 
para dar mantenimiento al tanque.

Conserve en un ambiente fresco. Evitar el contacto con la húmedad. No congelar. 
Lavarse las manos después de manipular. Evitar el contacto con los ojos.

Carcaterísticas del producto

Almacenamiento y Manejo

No debe ingerirse. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Precauciones

•  Digiere las materias biodegradables.
•  Reduce los lodos y las grasas eliminando la necesidad de limpieza mecánica por    
    bombeo.
• Reduce o elimina los malos olores producidos por ejemplo por el sulfuro de                      
   hidrógeno.
•  Su diseño de liberación lenta entrega un suministro constante de bacterias.
•  Aporta oxígeno en el medio y equilibran el pH creando las condiciones para la    
    bioremediación eficiente.
•  Los microorganismos aportados ayudan al funcionamiento del drenaje.
•  Es ambientalmente seguro y fácil de usar.
•  No es patógeno, ni tóxico. Es 100% natural y sin modificación genética.

Su mejor aliado para el tratamiento de aguas residuales

Distribuido por:

CONTENIDO: Bicarbonato de Sodio (Calidad Alimenticia), Carbonato  
  sódico Na CO , ácido cítirico (Calidad Alimentaria),  
  lactosa (Calidad Alimenticia), Percarbonato de Sodio  
  como agente oxigenante, cepas bacterianas naturales  
  no patógenas - cepas Bacillis-, cepas no patógenas de  
  pseudomonas.
CONTENIDO MICROBIANO:   5X10 por gramo CFU certificado
COLOR:   Piel
APARIENCIA:  2 Pastillas de 134g y 1 bolsa de granulado de  
   250g.
SOLUBIDAD:  100% en agua.
ESTABILIDAD:   Mínimo un año bajo condiciones normales de  
   almacenamiento, en su envase original.
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