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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
ECOBAC MPX Polvo de múltiples usos, contiene diferentes cepas de bacilos específicamente creados para
degradar una gran variedad de desechos orgánicos en descomposición.
La diversidad y características de este producto lo hacen muy eficiente para aplicar en distintos tipos de
industrias. En la actualidad muchas industrias se enfrentan a mayores regulaciones y controles
ambientales, en lo referido al tratamiento de sus desechos orgánicos.
La bio-degradación (uso de bacterias para degradar naturalmente materia orgánica) es un método
seguro, eficaz y ecológico para el tratamiento de aguas residuales, a diferencia de los métodos químicos
convencionales.
Los más afectados por estas nuevas regulaciones son las industrias; procesadoras de alimentos, pulpa y
papel, hidrocarburos, metalmecánica, acuicultura y agricultura.

USOS:
ECOBAC MPX es un versátil y súper concentrado producto con múltiples cadenas de bacterias listas para
usar y muy rentable, ya que ayuda a economizar gastos en las empresas al gestionar la degradación de
los desechos orgánicos.

BACTERIA
MULTICEPAS

Estas cepas de bacterias esta diseñada para degradar materia
orgánica y pre-tratar el agua de las descargas que conectan a la red
municipal o eficientar el sistema en plantas de tratamientos propias
de las empresas.
Puede ser aplicada en:

• Plantas de tratamiento
• Lagunas
• Tanques de retención
• Alcantarillas
• Sistemas de recolección
• Digestores
• Líneas de drenajes

Reduce acumulaciones de lodos.

Muy eficaz en la degradación de todo tipo de
materia orgánica.

Extensa vida útil y estabilidad.

La efectiva acción degradadora evita la 
generación de malos olores.

Mejora DBO, DQO, SST, GyA.

Muy seguro para las personas que lo manipulan
y para el medio ambiente.

Mínimos requerimientos de almacenamiento.

Fabricado bajo estrictos controles para
garantizar calidad y pureza.

VENTAJAS:
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BACTERIA
MULTICEPAS

ESTUDIOS DE LABORATORIO:

REDUCCIÓN DEL 40% DE DQO EN AGUAS RESIDUALES EN 168 HORAS.
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MODO DE APLICACIÓN:
En Plantas de tratamiento, Cárcamos de bombeo, Lagunas, Tanques de retención, Sistemas de
recolección, Digestores, Lodos activados, Trampas de grasa, Registros y Fosas sépticas.

Diluir en 10 a 15 litros de agua la cantidad recomendada de ECOBAC MPX, revolver y esperar de 10 a 15
minutos para lograr una completa activación de las bacterias, aplicar directamente
en el lugar a tratar.

La reproducción de las bacterias
se lleva a cabo una vez que estas
encuentran una fuente
apropiada de alimentación. Cada
bacteria se duplica
logarítmicamente cada 20
minutos, esto quiere decir, que
una bacteria en 200 minutos
crea 1,000 nuevas bacterias.

TAMBIÉN DEGRADA:
✓ Grasas y aceites
✓ Jabones y detergentes 
✓ Almidón
✓ Proteínas 
✓ Espumosidad 

✓ Amina 
✓ Volumen de lodos
✓ Malos olores 
✓ Triglicéridos 
✓ Surfactantes
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BACTERIA
MULTICEPAS

PROPIEDADES QUÍMICAS:

Conteo Bacterial 1.00e + 10 CFU’s/gramos

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

Propiedades Polvo blanco con olor a tierra.

Rangos de 
efectividad pH

4.0 a 11.0

Rangos de 
efectividad °C

5 °C a 50 °C

Material que 
degrada

Amplia gama de compuestos 
orgánicos

ALMACENAMIENTO:

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

ECOBAC MPX 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.

PRESENTACIONES

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

• Cantidad mínima de venta: 1 kilogramo

SEGURIDAD:
• Utilizar goggles.

• Utilizar guantes.

CLASIFICACIÓN GHS:
PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN

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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