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SEPTIC SOLUTION :Es ideal para la higiene de 
pisos y paredes de restaurantes, cocinas y hote-
les. En lavanderías como removedor de manchas 
biodegradables, y adicionalmente actúa efectiva-
mente en la descontaminación de cuerpos de 
aguas contaminados, así como en charcas féti-
das, eliminando malos olores y proliferación de 
mosquitos. 

SEPTIC SOLUTION : Optimiza la calidad de 
aguas en pozos sépticos y campos de infiltración, 
manteniendo la permeabilidad necesaria en ellos 
y funciona como complemento en el tratamiento 
de aguas en plantas especiales. 

SEPTIC SOLUTION : Es una mezcla de esporas 
concentrada, diseñada para utilizarse como culti-
vo base en una formulación de productos biológi-
cos. Es una mezcla microbiana que provee un 
desempeño excepcional en un amplio espectro 
de aplicaciones relacionadas con la degradación 

Septic SolutionSeptic Solution
Esta novedosa fórmula balanceada de impacto 

inmediato es ideal para el uso doméstico 
e industrial.  Para ser utilizada en baños y 

cocinas, descontamina rápidamente cañerías y 
tazas de sanitarios, orinales y pozos sépticos, 

eliminando olores desagradables. 
de la bacteria orgánica contami-
nante. 

SEPTIC SOLUTION : Es el resultado 
de intensos esfuerzos de Investi-
gación y Desarrollo para alcanzar 
porcentajes de degradación supe-
riores de los agentes contaminantes. 

Los microorganismos de SEPTIC SOLUTION  fueron seleccio-
nados con base en la mayor actividad enzimática de cada cepa en 
sustratos específicos (proteínas, almidones, carbohidratos, grasas 
y aceites) y por el mejor comportamiento final de los cultivos, de-
mostrado por el incremento del crecimiento celular, velocidad de 
germinación y su efectividad en un amplio rango de sustratos or-
gánicos. 

SEPTIC SOLUTION  fue diseñado para trabajar tanto en condi-
ciones aeróbicas como en anaeróbicas, a lo cual se le debe agre-
gar la simplicidad de un solo producto y su flexibilidad para apli-
caciones múltiples.






