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A P L I C A C I O N E S

BACTERIA PARA 
TRAMPA DE GRASA

VENTAJAS:
• Degrada grasas, aceites y una amplia gama de material orgánico. 
• Acelera la remoción de DBO y DQO. 
• Aumenta la eficiencia del sistema de drenajes.
• Elimina malos olores. 
• No contiene químicos. 

DEGRADA:
Grasas y aceites - Jabones y detergentes – Almidón - Proteínas - Espumosidad 
Amina - Volumen de lodos - Malos olores - Triglicéridos - Surfactantes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
BACPOWER es un producto ecológico formulado con una alta concentración de bacterias adaptadas.
Propicia la digestión y eliminación de acumulaciones de Grasas, Azucares, Proteínas y Aceites en las líneas de drenaje,
trampas y registros, evita taponamientos y malos olores. Muy útil para eliminar la frecuente necesidad de acudir a plomeros
y especialistas para destapar cañerías, así como para cumplir con las condiciones particulares de descarga determinadas por
las autoridades competentes.

USOS:
Muy útil en las instituciones dedicadas a la preparación de alimentos en grandes cantidades: Restaurantes, Cafeterías,
Comedores Industriales, Empacadoras, etc.
También para desmanchar ropa, telas, alfombras, interiores de autos, etc.

MODO DE APLICACIÓN:
Trampas de grasa o registros:
En una etapa inicial, agregue 10lts. de BACPOWER a fin de establecer la biomasa requerida (calculado para trampas de
2,000lts. sí la trampa es mayor o menor ajuste esta cantidad)

Posteriormente, agregar 500ml. diarios durante el periodo de menor flujo de agua (generalmente después del último ciclo
de lavado) a la línea principal que alimenta la trampa, puede suministrarse manualmente o por medio de un dosificador
automático.

LÍQUIDO BIODIGESTOR DE GRASAS Y ACEITES

PROPIEDADES QUÍMICAS:

Apariencia Líquido

Color Ámbar claro

g.e.: 1

pH: 7-8

Conteo Bacterial 200 billones por litro

Rango de pH soportable 4 a 11

Rango de temperatura soportable 5 a 50 °C
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ESTUDIOS DE LABORATORIO:
La capacidad relativa de cepas bacterianas para degradar las grasas puede ser determinada por el consumo de oxígeno.
Como las bacterias descomponen la grasa a dióxido de carbono y agua, se consume oxígeno.
En nuestro laboratorio hacemos experimentos en una placa de 96 dispositivos que permite tener distintas cepas y sustratos
para ser probados en las mismas condiciones.
Los resultados en el estudio de dos cepas utilizadas en BACPOWER muestran la degradación de la mantequilla (líneas verde
y azul), en comparación con la cepa utilizada de una importante empresa competidora (línea roja). Nuestras cepas empiezan
a degradar la mantequilla muy rápidamente, en menos de una hora, y la degradación es duradera, ya que el oxígeno cae a
casi cero. La cepa competidora tarda más en ponerse en marcha y la degradación es menos extensa.
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DEGRADACIÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITE VEGETAL

BACPOWER VS. COMPETIDOR, DEGRADANDO MANTEQUILLA
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BACTERIA PARA 
TRAMPA DE GRASA

PRECAUCIONES:
Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión NO induzca al vómito.
Proceda a consulta con su médico de cabecera o bien diríjase al departamento de atención toxicológica mas cercano.

En Nuevo León: Hospital Universitario
Avenida Francisco I Madero S/N Col Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León
Teléfono: 01 81 8348 6936

CLASIFICACIÓN GHS:
PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN
SEGURIDAD: Para su manipulación: Utilizar goggles. Utilizar guantes.

ALMACENAMIENTO:

BACPOWER puede ser almacenado en: Lugares frescos, de baja humedad y aislados.

Vida de Anaquel: 24 meses

PRESENTACIONES:

20 LITROS

Certificado por:

Química Ecológica de México S.A. de C.V.
Pedregal 3426 Col. Moctezuma, Monterrey, N.L.

México CP. 64240 (81) 8371-6297
Info@quimicaecologica.com
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