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BioFosa PLUS
Aditivo bacterico-enzimático para saneamiento de fosas sépticas y materia orgánica

DESCRIPCIÓN
BioFosa PLUS es un producto compuesto por una mezcla de cepas bacterianas y de enzimas
específicas contiene garantizan un amplio espectro de acción, rapidez de aclimatación,
seguridad, compatibilidad, máxima eficacia y rapidez de acción en una gran variedad de
instalaciones de desagüe como son alcantarillas, fosas sépticas, etc.
Se presenta en polvo beige y tiene un aroma que recuerda a la levadura; cada gramo de
producto contiene 500*106 ufc (unidades formadoras de colonias).
VENTAJAS
BioFosa PLUS degrada completamente la materia orgánica como son materia fecal, aceites,
grasas animales y vegetales, sangre y deshechos industriales y alimentarios.
BioFosa PLUS mantiene libres de atascos e incrustaciones cualquier fosa biológica, trampa de
grasas, fosa séptica o pozo negro, mejorando así su funcionamiento.
El uso regular de este producto reduce los gastos derivados de la limpieza y el vaciado de fosas
y tuberías.
BioFosa PLUS puede ser usado tanto en ambientes aeróbicos como anaeróbicos con óptimos
resultados.
BioFosa PLUS es un compuesto formado por bacterias y enzimas listo para su uso, inocuo para
el hombre y el medio ambiente. No contiene OGM. Los ingredientes activos de BioFosa PLUS
han obtenido la autorización para el uso y la comercialización de la “Canadian Food Inspection
Agency”
MODO DE EMPLEO
Utilizar con pH entre 5.5 y 9.5 y temperatura entre +6º y +45ºC. Distribuir uniformemente el
producto en la instalación a tratar y repetir con regularidad.
Dosificación
En caso de presencia de incrustaciones secas o de tratar directamente fosas y trampas de
grasa, se recomienda prediluir el producto en abundante agua tibia.
Se puede usar directamente en polvo cuando se tratan sifones y desagües sin incrustaciones.
En ambos casos, el tratamiento se inicia con una fase de choque que prevé 3 dosificaciones a la
semana. El mantenimiento del tratamiento se realiza con una dosificación a la semana.
La cantidad de producto a utilizar depende del punto de aplicación y de la cantidad de materia
orgánica a tratar:
Dosificar de 20 a 100 g por cada m3 de volumen de la fosa
Dosificar de 5 a 50 g por cada sifón.
Dosificar de 10 a 20 g para cada persona que utiliza los descargues.
Dosificar de 3 a 10 g por cada comida producida.
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ADVERTENCIA – CONSERVACIÓN
Conservar en el contenedor original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
No ingerir, ni fumar ni consumir comidas o bebidas durante su uso.
Como precaución higiénica, lavar las manos tras la manipulación.
No mezclar con ningún otro producto.
Consultar ficha de seguridad (bajo petición).

