
 
PRODUCTO Nº: 5001 

 

S-BIO 250 SOLUPACK 

TRATAMIENTO BIOLOGICO PARA FOSAS 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Es un producto de naturaleza biológica compuesto por microorganismos no 
patógenos y enzimas especialmente elegidos,  que desarrolla una gran actividad 
enzimática y biológica que permite descomponer, licuar y digerir las grasas 
animales y vegetales. También presenta gran actividad frente a almidón, celulosa y 
distintas proteínas. El producto se presenta en forma de polvo en bolsitas solubles 
en agua.  

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
El producto está especialmente diseñado para complejos hoteleros, restaurantes, 
fosas de sépticas, industria agroalimentaria y en general en aquellas instalaciones 
donde haya una acumulación de grasas.  
 

PROPIEDADES: 
- Totalmente natural de gran seguridad de uso para las personas y las 

instalaciones. 
- Altamente eficaz, actuando inmediatamente frente a las grasas, restos de 

papel, desechos, etc. 
- Su empleo regular permite un mejor funcionamiento de tuberías, fosas 

sépticas y tanques de grasas manteniendo sin olores las instalaciones 
tratadas. 

- Aplicación sencilla y sin riesgos para las personas 
 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Las bolsitas de S-BIO SOLUPACK se adicionan directamente a la fosa y deben 
encontrar una zona líquida para que se pueda disolver el plástico de la bolsita y dejar 
el producto en contacto con los residuos. 
Para poder definir una dosificación precisa se deben tener en cuenta factores como 
el caudal, el volumen y el tipo de fosa o instalación, concentración de grasas y 
residuios, etc. 
De acuerdo con la experiencia, una dosificación de mantenimiento sería: 

- Una bolsita de S-BIO SOLUPACK por cada 250 comidas cada semana 
- Una bolsita por cada 2 m

3
 cada semana 

 
La dosificación de choque se llevará a cabo durante cuatro días seguidos de acuerdo 
con las indicaciones anteriores. 
No es aconsejable utilizar junto con productos ácidos o alcalinos. 



 

 PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

S-BIO SOLUPACK se presenta en cajas de 5 kg conteniendo 25 bolsitas de 200 g 
cada una. 
Almacenar el producto en lugar seco y fresco resguardado del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
**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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