
EL TRATAMIENTO CON BIOBLOC22 PUEDE:

¿CUÁNTO DURA?

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para mayor información de la aplicación contacte a su representante técnico de ECOTEC.

ANTES DESPUÉS

EVALUACIÓN DE PRODUCTO

Tamaño de la Trampa   Mantenimiento
1,000 galones    2 lb/mes
5,000 galones    5 lb/mes
10,000 galones    5 - 10 lb/mes
20,000 galones    10 lb/mes

ESPECIFICACIONES

Descripción Bloque sólido rosado

Empaque 1 Bloque por bolsa

Contenido Nutrientes biológicos y
estimulantes

Contenido de
Bacterias 3 billones/g

Almacenamiento y
Manipulación

• NO CONGELAR.
• Almacenar en un lugar 
fresco y seco.
• No inhalar los polvos.
• Evite el contacto excesivo 
con la piel.
• Ver hoja MSDS. 

BIOBLOC22
MANTENIMIENTO DE

SUMIDEROS DE GRASA

BIOBLOC22 CONTIENE 
PENETRANTES Y 
TENSOACTIVOS 

ESPECIALES QUE AFLOJAN 
Y LICÚAN DEPÓSITOS DE 

GRASA PESADA, 
AYUDANDO ASÍ EN LA 

BIODEGRADACIÓN.

• Mantener los flotes limpios
• Reducir el acumulamiento de grasa
• Prevenir emergencias por bloqueos o taponamientos
• Ahorrar en gastos de limpieza de drenajes
• Disminuir los costos de disposición de grasas
• Reducir olores

La experiencia de trabajo de campo ha demostrado que en una estación de 
bombeo con un flujo de 500,000 galones por día, BIOBLOC22 puede durar 30 
días.

Añadir el BIOBLOC22 directamente a la estación de bombeo o trampa de grasa.
Cuando se coloque el BIOBLOC22 en el sumidero, no lo coloque directamente en 
el flujo de agua entrante. La turbulencia y el “efecto de lavado” reducirán en 
gran medida la duración de este producto. Idealmente, se debe colocar el 
BIOBLOC22 en el área menos turbulenta, pero no en un punto muerto.

El BIOBLOC22 se debe suspender en el sumidero, de modo que siempre esté 
sumergido en agua, incluso en el nivel más bajo de agua. Esto asegurará el 
tiempo máximo de contacto con los compuestos orgánicos, lo que proporciona 
resultados superiores.

Si hay presencia de acumulación de grasa cuando se coloque el BIOBLOC22, se 
recomienda elevar el nivel del flujo, de manera que las bacterias puedan atacar 
la plataforma de grasa desde la parte superior, inferior y laterales.

Se pueden tener resultados de 4 a 8 semanas después de aplicado el producto. 
Si hay plataformas de grasa presentes en el momento de la aplicación, se 
requerirá más tiempo para obtener resultados.

Producto de Biorremediación
Km. 26.5 Carretera a El Salvador; Cruce a Santa Elena Barillas,

Guatemala, Guatemala
PBX: +(502) 6634 3737

www.ecotec.com.gt


