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SEPTIMATE 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE POZOS Y FOSAS SÉPTICAS 
 

 
SEPTIMATE  Es una poderosa formulación bio-enzimática de microorganismos dirigidos a actuar sobre 
materia fecal, grasas, sebos, fosfatos, moléculas hidrocarbonadas, celulosa, carbohidratos y toda materia 
orgánica en descomposición en pozos o fosas sépticas, transformándolas en agua y dióxido de carbono. 
 
SEPTIMATE  Desimpermeabiliza las paredes filtrantes y drenes, elimina la materia sólida licuándola, 
restaurando de este modo el funcionamiento de pozos y fosas sépticas. 
 
SEPTIMATE  Actúa eliminando las fuentes productoras de malos olores al incrementar la velocidad y 
eficiencia de la descomposición orgánica. 
 
SEPTIMATE Evita las colmataciones, elimina los malos olores y termina con la extracción frecuente de 
material  en decomposición, proporcionando de este modo una importante economía y comodidad a los 
usuarios. 
     
 
VENTAJAS__________________________________________________________________________ 
 
      Mantiene los sistemas drenando                                          Evita bombeos innecesarios. 
      No es corrosivo, no daña cañerías ni paredes.                   Resiste bien temperaturas altas 

Fácil y seguro de  usar y almacenar                                     Controla olores  
No es toxico                                                                             Es de origen natural 
Biodegradable y amigo de la naturaleza,                            Aprobado por USDA. – USA. 

 
 
DOSIFICACION_______________________________________________________________________ 
 

• Su dosis es de 1 litro al mes por cada 5 a 8 usuarios del sistema 
• Si al inicio del tratamiento el pozo o fosa está produciendo olores o está colapsando se debe utilizar 

Septimate en dosis de 1 litro por m3 de fosa 
• La dosis establecida  se aplicara en la noche en los WC y luego se hace correr agua 

 
 
PRECAUCIONES_____________________________________________________________________ 
    

• Lavar bien las manos si se manipula el producto. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

 PRESENTACION:                                 Líquido color rosado 
 pH (en solución):                                 6,8-8,5 
 EFECTIVIDAD EN RANGOS DE Ph:             5,2-9,5 para cepas facultativas    
             MISCIBILIDAD:                                          Completa en agua 

ALMACENAMIENTO:                                 Almacene en lugar seco y fresco 
             FOSFATOS:                      No contiene 
             VIDA ÚTIL:                                  Un año almacenado en condiciones normales desde la fecha  
            de fabricación 
             INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA:          Recuento de M. O.: 5.2 x 106 ufc/ml. 

 
 

SEPTIMATE  es un producto:        EB EcobenignoR y       clasificación BSL 1. 

 


