
 
   PRODUCTO Nº: 0.516 

 

TECMA-ABT 
TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA LIXIVIADOS DE ORIGEN ORGÁNICO 

 
Características: 
TECMA-ABT es un formulado novedoso capaz de mejorar el proceso de descomposición 
orgánica eliminando al tiempo los malos olores de los lixiviados. La cuidada composición 
de TECMA-ABT conteniendo una mezcla de cepas bacterianas no patógenas 
productoras de esporas, nutrientes y dos tipos de absorbentes, uno de carácter orgánico 
y otro de tipo mineral, garantiza: 
.- contacto suficiente entre el producto y los lixiviados. 
.- amplio espectro de acción. 
.- rapidez de aclimatación al medio a tratar. 
.- compatibilidad con otros organismos. 
.- máxima eficacia y rapidez en la degradación de cuerpos en descomposición. 
 
Las cepas de bacterias contenidas en TECMA-ABT se activan cuando entran en contacto 
con los fluidos y degradan las sustancias orgánicas procedentes de la descomposición 
orgánica lo que se transforma en: 
** una reducción de la contaminación provocada por la lixiviación, como consecuencia de 
su alto poder de absorción. 
** una reducción drástica de la formación de malos olores generados por las 
descomposiciones aerobias/anaerobias y  fermentaciones de materia orgánica. 
** un aumento de la velocidad de degradación y descomposición de la materia orgánica. 
 
Aplicaciones: 
TECMA-ABT está especialmente indicado para la aceleración de la descomposición y en 
el tratamiento y control de olores producidos por los líquidos (lixiviados) producidos por la 
descomposición de materia orgánica.  
Especialmente recomendado el empleo de  TECMA-ABT en enterramientos de cuerpos  
en lugares como nichos y tumbas de cementerios en tierra. También recomendable en 
fosas de granjas agrícolas, instalaciones veterinarias con enterramiento de animales, 
zonas destinadas a la eliminación de despojos orgánicos, etc.  

 
Modo de empleo: 
En el control de lixiviados en cementerios, aplicar directamente sobre la fosa, 
extendiéndolo por toda la superficie antes de depositar el ataúd. En el caso de bloques de 
nichos colocar en el sistema de recogida de lixiviados y dentro de cada nicho en la 
superficie del suelo preferentemente en la zona mas baja, donde por caída se reunirán la 
mayor parte de los fluidos.  
En el tratamiento de restos orgánicos en fosas, adicionar el producto esparcido por toda 
la superficie de la fosa, antes de arrojar los despojos o cuerpos de animales muertos. 
 
Dosis de empleo: 
Se recomienda el empleo de 10 litros (contenido de un cubo) de TECMA-ABT  como 
suficiente cantidad para el tratamiento de hasta 100 kg. de material orgánico.  
  



 
Presentación: 
TECMA-ABT se presenta comercialmente en cubos de plástico de diez litros, como único 
tipo de envase.  
 
Conservación: 
Conservar TECMA-ABT siempre en sus envases originales, perfectamente cerrados, 
lejos de fuentes de humedad y fuera del alcance de los niños. Almacenar resguardado 
del hielo y a temperaturas inferiores a 40 ºC. No mezclar con otros productos 
 
Precauciones: 
No ingerir. No fumar, comer ni beber durante su manipulación. Evitar el contacto con los 
ojos, en caso de contacto lavarlos con abundante agua. Como precaución higiénica, lavar 
las manos tras su manipulación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
*** USO FÁCIL Y CÓMODO. 

*** AYUDA A LA DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA. 
*** ELIMINA OLORES PROCEDENTES DE LOS LIXIVIADOS ORGANICOS. 

*** PRODUCTO BIOTECNOLOGICO PROPORCIONA EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA 
DEGRADACIÓN DE CUERPOS EN DESCOMPOSICIÓN. 
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