
BIOPACK  
 

 
TRATAMIENTO ECOLÓGICO DESATASCADOR DE DESAGÜES SANI TARIOS Y 

FOSAS SEPTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        CANALIZACIONES 
 
BIOPACK se utiliza para prevenir el funcionamiento defectuoso, 
el atasco o los malos olores de las canalizaciones del sistema 
de evacuación de las aguas residuales (restos de jabón, grasas, 
etc…) que provocan la reducción de las secciones de paso. 
 
Modo de empleo: disolver 1 o 2 dosis durante 5 minutos en 10 
litros de agua y verter seguidamente el conjunto en el sifón. 
Cuando la reducción de la sección de paso es importante, 
continuar el tratamiento con una dosis semanal durante 2 o 3 
semanas. 
En tratamiento preventivo 1 dosis periódicamente. 
 
IMPORTANTE: Para obtener una máxima eficacia del producto, 
evitar la utilización del sanitario tratado durante un período 
mínimo de 8 horas. 
 
       FOSAS SÉPTICAS 
 
BIOPACK acelera el arranque de las fosas sépticas nuevas o en 
los períodos de interrupción prolongada de utilización, regula el 
funcionamiento defectuoso y controla los malos olores. 
 
Modo de empleo: para el comienzo del tratamiento verter 3 
dosis directamente en la fosa séptica. 
En tratamiento de mantenimiento, verter 1 dosis periódicamente 
en la taza del inodoro y liberar el agua del depósito. 
 
       SIFONES Y CONTENEDORES DE GRASAS EN 
COCINAS DE COLECTIVIDADES 
 
En las cocinas de hoteles, restaurantes, colectividades, clínicas, 
hospitales, etc…, contribuye al buen funcionamiento del sistema 
de evacuación, mantiene el equilibrio biológico y controla los 
olores. 
 
Modo de empleo: Consultar. 

 
BIOPACK, es un producto biológico activado potentemente, destinado a la eliminación de los 
restos orgánicos. BIOPOACK previene el buen funcionamiento de las canalizaciones de los 
desagües sanitarios, de las fosas sépticas, de los sifones y contenedores de grasas en las 
cocinas de colectividades. BIOPACK puede manipularse absolutamente sin peligro. 

 

Distribuido por: 



BIOLORES 
 

 
TRATAMIENTO ECOLÓGICO DE LOS MALOS OLORES 

 
BIOLORES es una formulación liquida que contiene bacterias de orígenes diversos y un perfume, y está 
destinado al control biológico de los olores. BIOLORES 96 deteriora las materias orgánicas encargada de 
los (malos) olores. 
 
Control biológico de los olores: 
1) Sanitarios 
2) Fosas sépticas 
3) Canalizaciones 
4) Contenedores de residuos 

 
Se aconseja BIOLORES en las colectividades: hoteles, restaurantes, 
hospitales, clínicas, geriátricos, establecimientos escolares, etc… y en 
los desagües domésticos. 

 
     VENTAJAS: 
 
- El producto actúa en profundidad, mediante sus microorganismos 

capaces de digerir las materias grasas complejas, los aceitas, la 
celulosa, las proteínas y el almidón. 

- Gracias a su formulación perfumada permite controlar los olores. 
- Reemplaza los métodos químicos tradicionales perjudiciales para el 

medio ambiente. 
- No contiene sosa cáustica. 
- Buena estabilidad y larga conservación. 
- Manipulación absolutamente sin peligro. 

 
    MODO DE EMPLEO-DOSIFICACIÓN 
 
- Sanitarios: urinarios, WC, lavabos, duchas: 

Pulverizar el producto puro de manera a recubrir completamente la 
superficie de la parte a tratar (unas pocas pulverizaciones son 
suficientes: una pulverización = 1ml). 
No utilizar BIOLORES conjuntamente con los productos químicos de 
mantenimiento. Aplicar el producto al final de la limpieza. 
 

- Fosas sépticas: 
El empleo de BIOLORES en los sanitarios regenera la flora 
bacteriana de la fosa séptica. 
 

- Canalizaciones y sifones de suelo: 
Comienzo del tratamiento:   200 ml. Primera semana 
Mantenimiento regular: 100 ml. Por semana para 

las canalizaciones de 
diámetro estándar. 

 
Aumentar estas dosis en el caso de diámetro y longitud más 
importantes. 
Para inmuebles con varias plantas, añadir 100 ml. diarios en cada 
planta empezando por la planta baja y siguiendo hasta la última 
planta. Continuar el tratamiento semanal a partir de la última planta. 
 

- Contenedores de residuos, cubos de basura, vehículos 
compactadores de recogida: 
Pulverizar regularmente (según la intensidad de los olores) el interior 
del contenedor de residuos o los residuos almacenados en el 
contenedor. 
Tapar bien la superficie a tapar (contenedores o residuos). Dejar 
actuar. 


