FICHA TÉCNICA

NC SÉPTICO
DESCRIPCIÓN
NC Séptico es un aditivo natural formulado a base de saponinas esteroides derivadas
de extractos vegetales naturales. Funciona como un estimulador y activador
biológico, promueve la multiplicación y el crecimiento de bacterias benéficas
aerobias como anaerobias al crearles mejores condiciones ambientales para su
desarrollo.
MECANISMO DE ACCIÓN
 Acelera la actividad bacteriana, mejorando la digestión de la materia
orgánica indeseable y el aprovechamiento de los nutrientes disponibles.
 Incrementa la digestión de sólidos orgánicos de manera natural, para evitar
acumulación en la fosa.
 Reduce las concentraciones de amoníaco, nitritos, sulfuros de hidrógeno y
otros gases nocivos que producen malos olores, que muchas veces regresan
por las tuberías.
 Reactiva los sistemas anaerobios que presentan bajos índices de operación,
mejorando su funcionamiento.

ESPECIFICACIONES












Contenido:
Apariencia:
Color:
Olor:
Densidad:
pH:
Toxicidad:
Vida en anaquel:
Estabilidad al calor:
Estabilidad al pH:

Mezcla de extractos naturales
Líquido
Café oscuro
Dulce
1.10 +- 0.05 (25°C/25°C)
6.5+-0.2
ninguna
Mínima 24 meses a temperatura ambiente
Excelente
Excelente

Nuestros programas de bioestimulación generan:
- Soluciones reales, eficaces y naturales
- Son altamente rentables
- Reducen los costos de operación
- Generan más ingresos/productividad
- Facilitan las operaciones y ayudan a cumplir sus objetivos de tratamiento

APLICACIONES
Forma de aplicar
Diluir 1 litro de NC Séptico en 20 litros de agua limpia. Aplicar esta solución en todas
las rejillas y baños existentes en la casa.
Posteriormente, para el adecuado mantenimiento de su fosa séptica se recomienda
utilizar Microbe Lift DGTT.
Para obtener la dosis y el tratamiento ideal para su sistema, consulte a su Asesor.
Compatible y fácil de usar
No es tóxico ni dañino para los seres humanos, animales o plantas, no es corrosivo,
no es volátil, peligroso o cáustico, ni inflamable y es muy fácil de utilizar.
Control de calidad
Es un producto elaborado con la más alta tecnología y control de calidad, con
materias primas de origen vegetal y sin ingredientes químicos. No representa
peligro de reacciones ya que se encuentra totalmente estabilizado ni tampoco
existe riesgo alguno de polimerización.

PRESENTACION
Envases de 1 y 5 litros.

