
 
PRODUCTO Nº: 0518, 0519, 0520 

 

TECMA BIO ODOR-OFF 

ELIMINADOR BIOLÓGICO DE MALOS OLORES 
 

DESCRIPCIÓN: 
Producto biológico formulado a base de microorganismos no patógenos 
seleccionados específicamente, que degradan la materia orgánica gracias a la 
actividad biológica,  produciendo una alta concentración de enzimas que actúan 
sobre las grasas, aceite, celulosa, azúcares, etc., evitando la aparición de malos 
olores. El producto incorpora un perfume que mantiene un ambiente agradable. 
 

PROPIEDADES: 
- Los microorganismos presentes en el producto, están seleccionados para 

degradar grasas, celulosa, proteínas y almidón, actuando sobre los 
compuestos que generan los malos olores. 

- Debido a la presencia de bacterias no patógenas de gran actividad, se actúa 
desde un principio en la erradicación de los olores. 

- Producto respetuoso con el medio ambiente. Biodegradable. 
- Presenta buena estabilidad y larga conservación. 
- Muy fácil de aplicar. Los efectos se perciben rápidamente.  

    

CAMPO DE APLICACIÓN: 

TECMA BIO ODOR-OFF, está especialmente diseñado para evitar la aparición de 
malos olores en aquellos lugares como: 

- Sumideros 
- Colectores de aguas residuales 
- Sanitarios 
- Fosas sépticas 
- Trampas de grasa 
- Digestores de tratamiento de aguas residuales 
- Contenedores de basura  

 

  



 

MODO DE EMPLEO: 
El producto se puede emplear por vertido o por pulverización en función del lugar de 
tratamiento. Es importante no mezclar con ningún otro producto químico ni con 
desinfectantes. El producto se aplicará después de la limpieza y posterior aclarado. 
 
En sanitarios, contenedores de basura o cualquier superficie proclive a la formación 
de malos olores, el producto se aplicará por pulverización cubriendo bien la 
superficie. Volver a aplicar pasados unos días o cuando sea necesario. 
 
Para el tratamiento de colectores la cantidad de producto variará en función del 
volumen y de la cantidad de materia orgánica en las aguas. La dosis puede variar 
entre 200 ml a 1000 ml por día. Para una mejor dosificación y reparto dentro del 
colector, el producto se verterá, en las dosis indicadas, en un cubo con agua tibia y 
posteriormente se verterá el contenido del cubo en los colectores y sumideros. 
 
En trampas de grasa y en función del volumen, la dosis a aplicar es de 250 ml a 500 
ml por día. 
En base a poder obtener unos buenos resultados en los tratamientos, se recomienda 
hacer éstos cuando  el caudal es más reducido 
   

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en envases de plástico de 1, 5, 10 y 25 litros. Almacenar en 
lugar seco con los envases cerrados y a temperaturas de entre 5 y 30ºC, protegidos 
de la luz solar. 

 

 

 

BENEFICIOS 
 

***RAPIDA DEGRADACIÓN DE GRASAS, ACEITES Y DEMÁS RESIDUOS 
ORGÁNICOS. 

***GRAN CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES. 
***FÁCIL DE APLICAR. 
***BIODEGRADABLE. 

 

 

 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas** 
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