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DBX 200 

DEGRADADOR DE MATERIA ORGÁNICA  
RECUPERA LINEAS DE DESAGÜE Y TRAMPAS DE GRASA 

 
 
DBX 200  Es una especial y fuerte combinación de microorganismos bacterianos seleccionados para degradar 
transformando en agua y dióxido de carbono (CO2) todo tipo de materia orgánica en descomposición. 
 
DBX 200  Es un excelente degradador de materia orgánica difícil en tuberías de desagüe y trampas grasas. 
 
DBX 200  Actúa eliminando todo olor de residuos descompuestos. 
 
DBX 200   Actúa eficazmente sobre grasas, cebos, aceites, detergentes, almidones, proteínas, celulosa, 
hidrocarburos, etc. 
  
 
VENTAJAS             _____ 
 
         Reduce la mano de obra                   Mejora la reducción de DBO  
         Mejora la reducción de DQO                                               Reduce los sulfuros de Hidrógeno 
         Mantiene las tuberías drenando y fluyendo                     Bajo costo   
         No es corrosivo                                                                      No daña cañerías ni trampas de grasas 
         Fácil de usar y almacenar      Resiste bien temperaturas altas 
         No se necesita equipamiento especial                 Aumenta la eficiencia del sistema 
         Disminuye la formación de aceites y grasas                Elimina los malos olores 
         Degrada variados complejos orgánicos                 Contiene M. O. facultativos y anaerobios 
         Aprobado por USDA - USA.                                             Biodegradable y amigo de la naturaleza 
 
                                                                                 
APLICACIONES             _____ 
 
         Industria de alimentos                            Panaderías                                Salas de procesos 
         Procesadoras de carnes                         Fábrica de cecinas                    Pescaderías 
         Fábricas de conservas                             Embotelladoras                        Casinos 
         Comedores                                               Pastelerías                                 Fábrica de pastas 
         Planteles avícolas 
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FORMAS DE USO            _____ 
 

• Usar 600 c.c. diariamente (fuera de horas de alta producción) en trampas de grasa 
• En las tuberías de desagüe aplique 300 cc en los fregaderos, en forma diaria por 7 días, luego  

aplicar esta dosis cada 2 a 3 veces por semana, según necesidad. 
 

 
PRECAUCIONES            _____ 
 

• No ingerir el producto. 
• Evitar salpicaduras en ojos   
• Lavar bien las manos si se manipula el producto.  

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

PRESENTACION                            Líquido color azul  
pH (en solución)     6,8 - 8,5 
EFECTIVIDAD EN RANGOS DE pH         5,2 - 9,5   
MISCIBILIDAD                                     Completa en agua 
FOSFATOS                 No contiene 
ALMACENAMIENTO                            En lugar fresco y seco                                                                                      
VIDA ÚTIL                             1 año en condiciones normales desde fecha de fabricación                                                                           
RECUENTO BACTERIANO                      Recuento de M. O.: 52 x 106 /ml.   
                                                                                     
 
 

DBX 200  es un producto:         EB EcobenignoR y       clasificación BSL 1. 

  


