
Degrada Grasas y Aceites

Mejora DBO, DQO, SST

Reduce acumulaciones de lodos

Acción que evita la generación de malos olores

Seguro para las personas y para el medio ambiente.

Extensa vida útil y estabilidad

Mínimos requerimientos de almacenamiento

Fabricado bajo estrictos controles de calidad y pureza
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A P L I C A C I O N E S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Mezcla especialmente formulada de microorganismos, debido a su diversidad de bacterias incorporadas
que existen en este producto, hacen que su aplicación sea excelente para desechos orgánicos.
ECOBAC EBG Es una solución muy eficaz para la constante lucha en la reducción de sólidos suspendidos,
DBO, DQO, lodos, malos olores, altos niveles de acumulación orgánica, aceites y grasas, que existen en el
tratamiento de trampas de grasa en cocinas y comedores.

USOS:
Estas cepas de bacterias esta diseñada para degradar materia orgánica y pre-tratar el agua de las
descargas que conectan a la red municipal y a su ves eficientar el sistema de drenajes.
Puede ser aplicada en: Trampas de grasa – Líneas de drenajes – Cárcamos – Registros – Fosas sépticas.

GRASAS
ACEITES

VENTAJAS:

ESTUDIOS DE LABORATORIO:



MODO DE APLICACIÓN:
Diluir en 10 litros de agua la cantidad
recomendada de ECOBAC EBG, revolver y
esperar de 15 a 20 minutos para lograr una
completa activación de las bacterias.
Aplicar en coladeras y tarjas de lavado que
conecten con la trampa de grasa.
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GRASAS
ACEITES

Recomendación: Durante las primeras semanas realizar una limpieza superficial de la 
trampa de grasa con un colador y retirar todos los sólidos. 

ALMACENAMIENTO:
ECOBAC EBG 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.

Conteo Bacterial 5.00e + 9 CFU’s/gramos

Tipo de Bacteria Combinación de esporas de 
bacilos y mezcla de 
microrganismos vegetativos

Propiedades Polvo color café, Olor a trigo.

Rangos de 
efectividad pH

4.0 a 11.0

Rangos de 
efectividad °C

5 °C a 50 °C

Material que 
degrada

Proteínas, Almidones, Grasas y 
Aceites

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.
C.P. 64390 correo: Info@quimicaecologica.com
Teléfono: (81) 8371-6297

PROPIEDADES QUÍMICAS:

SEGURIDAD:
• Utilizar goggles.

• Utilizar guantes.

CLASIFICACIÓN GHS:
PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN
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