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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
ECOBAC PCI al ser hidratado, produce una lenta liberación de oxígeno, convirtiéndose en oxigeno
molecular y carbonato de sodio. Esto trabaja conjuntamente con la bacteria, dando como resultado:
• Que el agua oxigenada estimule el crecimiento de las bacterias y se lleve a cabo la degradación de los

residuos, lodos y material orgánico suspendido.
• A medida que los microorganismos crecen y degradan la materia orgánica, que contiene en gran parte

carbono, el proceso incorpora al agua, compuestos de nitrógeno y fósforo, reduciendo su
disponibilidad a algas y obteniendo un control natural sobre el crecimiento de ellas.

• La formación de carbonato y oxígeno, aumentan la alcalinidad del agua, lo que favorece a la
nitrificación natural y en particular a la oxidación biológica del amoníaco, que es altamente tóxica para
la vida del estanque.

REDUCTOR
DE AMONIO

MODO DE APLICACIÓN:
La tasa de aplicación de ECOBAC PCI es de: 160g / 1000L de
agua, lo que aumentará la concentración de oxígeno en
aproximadamente 1ppm.
Diluya en 10 litros de agua la cantidad recomendada de
bacteria y revuelva durante 10 minutos, para lograr una
correcta activación.

Capacidad del producto ¿Qué significa esto? ¿Por qué es valioso?

Producción enzimática Cepas capaces de producir 
celulasa, amilasa, proteasa y 
lipasa

Degradan la materia vegetal y el residuo de los peces, que 
reduce la claridad del agua y genera la acumulación de 
lodos 

Baja capacidad de 
oxígeno

Cepas capaces de crecer con 
bajos niveles de oxígeno y 
condiciones anaerobias

Son capaces de crecer y degradar la materia vegetal y 
otros residuos en condiciones de bajo nivel de oxígeno y
donde el lodo se acumula al fondo del estanque 

Degradación de AGV Cepas capaces de degradar un 
amplio rango de ácidos grasos 
volátiles

Los ácidos grasos volátiles se forman a medida que los 
residuos se degradan anaerobiamente: el pH cae, lo cual 
tiene un efecto negativo en el ecosistema.
Al eliminar AGV se estabiliza el pH

VENTAJAS:
• Proporciona una degradación altamente efectiva de 

materiales y residuos de peces
• Fabricados de conformidad con las normas 

internacionales ISO 9001 e ISO 14001
• Formula única que produce oxigeno para realizar la 

degradación



EJEMPLO DE EFECTIVIDAD:
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REDUCTOR
DE AMONIO

ALMACENAMIENTO:
ECOBAC PCI 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 Y CLASIFICACIÓN DE PELIGRO:

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

CONTROL PRUEBA

• Se retiraron muestras de un estanque doméstico con
lodos y problemas de agua verde.

• La muestra del lado derecho (prueba) fue tratada con
ECOBAC PCI con la dosis y cantidades
recomendadas.

• Luego se pusieron bajo luz solar directa durante 48
horas.

• La botella con ECOBAC PCI había reducido
drásticamente las algas y se mejoró la claridad del
agua.
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