
Eco-Tabs

Descripción

Beneficios

Tanque Séptico
Pastillas efervecentes biológicas para el 

mantenimiento mensual del tanque séptico

Las pastillas Eco-Tabs™ Tanque Séptico impulsan el crecimiento de bacterias 
seleccionadas en el agua del tanque y en los lodos depositados en el fondo. 
Tienen la capacidad de elevar el pH y de aportar oxígeno. Este proceso es 
indispensable para la reproducción de los microorganismos necearios para 
eliminar los malos olores y degradar lodos y grasas. El uso regular de las pastillas 
permite reducir los costos de mantenimiento y las molestias en las instalaciones, 
evita la corrosión así como acumulaciones y desbordamientos y apoya al 
funcionamiento del drenaje. Las pastillas Eco-Tabs™ no contienen productos 
químicos dañinos o peligrosos, no requieren manejo especial, son seguras y 
fáciles de usar y no son tóxicas ni para la salud humana ni para el ambiente 
(norma NSF). Eco-Tabs™ Tanque Séptico se presenta en cajas de 2 pastillas 
dimensionadas para uso Residencial.

Aplicación
Eco-Tabs™ Tanque Séptico se aplica directamente en el tanque séptico o en un 

inodoro para que la descarga de agua lleve la pastilla al tanque séptico.

Dosis mensual: 1-4 personas = 1 pastilla,   5-8 personas = 2 pastillas,  9-12 personas = 3 
pastillas.
Aplicar una dosis doble el primer mes de tratamiento.

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 disminuyendo o eliminando la necesidad de limpieza  
    mecánica.
•  Reduce o elimina los malos olores producidos por ejemplo por la presencia de      
    sulfuro de hidrógeno.
•  Su diseño de liberación lenta entrega un suministro constante de bacterias.
•  Aportan oxígeno en el medio y equilibran el pH creando las condiciones para la  
    bioremediación eficiente.
•  Los microorganismos aportados ayudan al funcionamiento del drenaje.
•  Son ambientalmente seguras y fáciles de usar.
•  No son patógenas, ni tóxicas. Son 100% naturales 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

PESO UNITARIO:   62g

APARIENCIA:  Pastilla 2”x1”

SOLUBIDAD:  100% en agua.

ESTABILIDAD:   Mínimo un año bajo condiciones normales de  

   almacenamiento, en su envase original.
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www.lacasadeltanque.com


