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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Las algas sobreviven, crecen y se reproducen al alimentarse de nutrientes como Nitrógeno, potasio y
Fosforoso en el agua.
Hay una gran variedad de especies de algas que varían en tipos y tamaño. El crecimiento no
supervisado de estas puede afectar la calidad del agua.
Los niveles bajos de oxígeno y la capa de algas que se forma sobre la superficie impiden que la luz del sol
penetre, lo que representan una amenaza a otros organismos en el agua como, plantas y otra vida
acuática. Además, de dificultar a las plantas de tratamiento el cumplir eficientemente con los
parámetros establecidos.
Al utilizar ECOBAC CLA en charcas, lagunas, lagos, estanques etc. Se Previenen los periodos el
crecimiento excesivo de algas.
Con ECOBAC CLA empleamos un método natural de bio aumentación libre de químicos que remueve
los nutrientes que son vitales para el crecimiento de algas.
Los micro organismos contenidos, ingieren el Carbono, Fósforo, Potasio y Nitrógeno de manera
acelerada, dejando muy pocos nutrientes disponibles para que las algas puedan consumir.
Este control llevado a cabo por la inhibición competitiva, aumenta la claridad del agua, y reduce lodos
dando como resultado un medio ambiente acuático más saludable.
El uso de ECOBAC CLA en plantas de tratamiento ayuda a que cumplan con los parámetros
establecidos a la vez que disminuye el uso de aireadores, dando como resultado un ahorro en el
consumo de energía.

CLARIFICADOR
DE AGUA

MODO DE APLICACIÓN:
• TRATAMIENTO DE SHOCK: Aplicar en la primera aparición

de algas .090 gr. de producto por cada 100m2 de área de
superficie 5 veces por semana durante dos semanas.
Distribuir equitativamente sobre toda la superficie.

• TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: .045 gr. de
producto por cada 100m2 de área de superficie 2 veces
por semana.

• TRATAMIENTO PREVENTIVO: .023 gr. de producto por
cada 100m2 de área de superficie 2 veces por semana
durante tres semanas. Después solamente 1 vez por
semana. Iniciar su aplicación en primavera y continuar
aplicando durante los meses de calor.

Si se esta utilizando algún fertilizante en los alrededores se
deberá duplicar la dosificación durante dos semanas.



MODO DE APLICACIÓN:
En Plantas de tratamiento, Lagunas y Tanques de retención. Diluir en 10 a 15 litros de agua la cantidad
recomendada de ECOBAC CLA , revolver y esperar de 10 a 15 minutos para lograr una completa
activación de las bacterias, aplicar directamente en el lugar a tratar.
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CLARIFICADOR
DE AGUA

ALMACENAMIENTO:
ECOBAC CLA puede ser almacenado en: Lugares
frescos, de baja humedad y aislados.
Si utiliza Sosa, Lejía o potasa para lavar planchas y
equipos, neutralice con ácido sulfúrico antes de arrojar
al drenaje. De preferencia utilice productos menos
alcalinos para las tareas de limpieza.

PROPIEDADES QUÍMICAS:
Conteo Bacterial 5.00e + 9 CFU’s/gramos

Tipo de Bacteria Mezcla de esporas de bacilos

Propiedades Polvo blanco, Olor a tierra.

Rangos de 
efectividad pH

4.0 a 11.0

Rangos de 
efectividad °C

5 °C a 50 °C

Material que 
degrada

restos orgánicos, la 
acumulación de lodos, 
celulosa

PRESENTACIONES

• El producto se entrega en cubeta o caja, 
con las cantidades dosificadas si así se 
requiera.

• Cantidad mínima de venta: 1 kilogramo

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

Química Ecológica de México S.A. de C.V.
Galeana 132 Col. Emiliano Zapata, Monterrey, N.L.
Info@quimicaecologica.com
(81) 8371-6297

SEGURIDAD:
• Utilizar goggles.
• Utilizar guantes.

CLASIFICACIÓN GHS:
PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN
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