
Este biodesatascador está hecho con productos totalmente naturales y no son perjudiciales para la 
salud humana, animales, plantas y medio ambiente.

LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MANIPULAR ESTE PRODUCTO

Almacene este producto fuera del alcance de los niños, en lugares frescos, a la sombra, lejos de alimentos y 
en su envase original. No ingerir. Este recipiente dispone de un tapón con venteo para evitar que se infle y 
llegue a romperse, ya que en su interior se pueden producir gases que no son tóxicos. No se requiere de ningún 
cuidado especial para manipular este producto, es inofensivo con pieles, juntas de las tuberías, cromados, etc.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Este envase podemos reutilizarlo y evitar su abandono causando un impacto ambiental negativo.Para garan-
tizar una correcta eficacia del producto, es necesario la aplicación de las dosis y modo de empleo recomen-
dadas por el fabricante en esta etiqueta.

AYÚDENOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

Aplicar el producto por el inodoro y tirar de la cadena. El Activador degradará la materia orgánica evitando la 
formación de costras y eliminando las existentes, eliminando los malos olores y activando la flora bacteriana 
beneficiosa en las fosas.

ACTIVADOR DE FOSAS SÉPTICAS

Aplicar todo el contenido sobre el desagüe atascado y dejar trabajar el producto por 8 horas como mínimo. 
Puede darse el caso de que después de la aplicación del Activador se tapone la cañería, eso es debido a que 
toda la materia degradada se ha soltado y ha formado un tapón pero será muy sencillo de remover con cual-
quier chupón. A partir de ahí, podremos tener la seguridad de haber limpiado totalmente las tuberías y de 
forma natural.

Para prevenir futuros taponamientos, recomendamos todos los meses la aplicación de 250 ml del biodesatas-
cador en 1 litro de agua y dejar actuar por 8 horas. En restaurantes recomendamos todas las semanas.

Con la aplicación del Activador conseguiremos reducir los malos olores, evitar que las cañerías vuelvan a ta-
ponarse con restos de materia orgánica y reduciremos las grasas en las trampillas de decantación.

DESATASCADOR DE TUBERÍAS

Agitar antes de usar. Este producto está hecho a base de microorganismos altamente eficientes y adaptables 
a todo tipo de residuos orgánicos y suelos.

INSTRUCCIONES DE USO

Tiene diversos usos en los procesos de descomposición de la materia orgánica, acelerando su degradación y 
evitando en el proceso, malos olores y la proliferación de insectos indeseables.

APLICACIONES

BIODESATASCADOR
DE CAÑERÍAS FORMATOS: 1L. 5L. 10L. 20L.


