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VENTAJAS DEL POLVO ECO-TRAP
• Reduce la acumulación de aceites y grasas
• Previene bloqueos 
• Reduce la acumulación del residuos
• Mejora el drenaje en tuberías
• Reduce el DOB
• Reduce los malos olores

Colocar el polvo ECO-TRAP directamente dentro de la 
trampa de grasa. La bolsa soluble puede colocarse directa 
o previamente diluida en agua para luego aplicar la solución 
a la trampa. ECO-TRAP es más efectivo cuando se aplica 
al final de la jornada de trabajo. La bacteria en ECO-TRAP 
puede así tener más tiempo para biodegradar los aceites, 
grasas y otras materias orgánicas que se acumulan en la 
trampa.

CONTIENE PENETRANTES Y 

SURFACTANTES UNICOS QUE 

SUELTAN Y TRANSFORMAN EN 

LIQUIDO LOS DEPOSITOS DE 

GRASAS PESADAS AYUDANDO 

ASI A SU DEGRADACION.

ECO-TRAP (POLVO)
TRATAMIENTO PARA TRAMPAS DE GRASA

ESPECIFICACIONES

Descripcion: POLVO DE FLUJO LIBRE

Empaque:
Bolsas de 28 g, 56g, 250g o a 
granel

Estabilidad: Hasta 24 meses

pH: Neutro

Contenido de nutrientes:
Nutrientes Biológicos y Bacte-
ria estimulante

Conteo Bacterial 5.0 x 108 UFC/ g

Manejo y empaque

NO CONGELAR EL PRODUCTO 
MANTENER EN SITIO FRESCO 
Y SECO. NO INHALAR LOS 
VAPORES. EVITAR CONTACTO 
CON LA PIEL. VER LA INFOR-
MACION DE SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO.

La información presentada en esta hoja de producto se cree que es confiable. Esta información se 
proporciona como representante solamente y allí es ninguna garantía, expresa o implícita, con re-
specto a su rendimiento. Puesto que ni el distribuidor ni el fabricante no tiene ningún control sobre 
el manejo, almacenaje, las condiciones de aplicación de uso, no son responsables de demandas, 
responsabilidades, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surja de o en cualquier manera 
conectados con el manejo, almacenamiento o uso de lo producto descrito. 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Tamano De La Trampa Dosis Inicial
Dosis de Manten-

imiento

DE 50 A 250 galones 500 ml 350 a 500 ml / día

DE 250 A 500 ga-
lones

1 L 500 a 650 ml / día

Para obtener un óptimo resultado, es recomendable limpiar 
la trampa antes de aplicar la dosis inicial. 

Los resultados pueden observarse en un periodo de 4 a 8 
semanas después de la aplicación inicial.

Para trampas de más de 500 galones, es recomendable 
consultar primero con el representante de BIONETIX.


