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SEPTIC 
TRATAMIENTO BIOFORMULADO LÍQUIDO PARA TANQUE 

SÉPTICO 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
Septic es una mezcla de bacterias, de cepas 
seleccionadas por su capacidad de producir 
enzimas, capaces de eliminar los malos olores y 
acelerar el proceso de descomposición de 
desechos humanos. 
Estas poderosas bacterias viven y se reproducen 
en condiciones de poco oxígeno e inclusive en 
condiciones anaeróbicas (sin aire), condiciones 
típicas de una fosa séptica. 

 
Tratamiento de choque: 
Agregue 4 litros por cada 1000 galones de capacidad 
de la fosa durante 5 días. Los resultados se notarán 
en 10 – 14 días. (para problemas severos refuerce el 
tratamiento de choque con 1 kilo de Biolagoon 
durante 15 días)  
 
Tratamiento de mantenimiento: 
Como regla general 1 litro por mes por cada 5 
personas de conocer el volumen de agua de salida 
hacia la fosa 1 litro cada 1000 galones 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Septic es perfecto para: Tanques sépticos en 
industria, comercio, hoteles, hospitales, colegios, 
moteles, universidades, iglesias, edificios de 
apartamentos y de oficinas, así como cualquier 
lugar donde el sistema de alcantarillado municipal 
no esté disponible. 

 Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si 
el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja 
de seguridad para obtener información adicional del 
producto. 

   

PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Liquido azul oscuro 

inodoro 

• pH (concentrado): 6.00 – 8.00 

• Gravedad específica: 0.985 – 1.000 

• Contenido de fósforo: No hay 

• Peligro mayor: Irritación en ojos             

 

 Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: Q-2471-9 

No. Reg. El Salvador: RHC17150908 

No. Reg. Guatemala: PH-6001 

No. Reg. Honduras: ARSA: V-2579 

No. Reg. Nicaragua: 03-1482-0216 

No. Reg. Panamá: DEPA: 49801 

 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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