
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SOLUCIÓN PROFESIONAL NORDEN® 

 BIOENZIMÁTICOS 
Tratamiento de Aguas en Drenajes 
 

 

 



 

2 
 

 

ÍNDICE GENERAL 
 
 

 ¿QUÉ ES UN PRODUCTO BIOENZIMÁTICO? 
 
 TRATAMIENTO DE AGUAS: NECESIDADES Y PROBLEMAS  
 

o Tipo de Tratamientos: correctivos o preventivos 
o Tipo de Instalaciones 
o Áreas de Uso 

 
 SOLUCIÓN PROFESIONAL NORDEN® 
 

o Bomba dosificadora Norden® 
o Productos Bioenzimáticos Norden® 

 
 GUÍA DE USOS Y DOSIFICACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

¿QUÉ ES UN PRODUCTO BIOENZIMÁTICO? 
 
La Biotecnología es la aplicación de principios científicos y de ingeniería, al 
tratamiento de los materiales con agentes biológicos, para producir bienes y 
servicios. 
 
Tecnología emergente que trata de utilizar las propiedades de los seres vivos para: 
 
 CORREGIR PROBLEMAS DE DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 PRODUCIR Y TRANSFORMAR ALIMENTOS 
 OBTENER NUEVOS MEDICAMENTOS 
 
DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA 
 
La actividad industrial, como casi toda actividad humana tiene un impacto sobre 
el entorno que le rodea y se suele producir en las siguientes áreas:  
 
 Aire 
 Agua 
 Residuos 
 Energía 
 
La protección del medio ambiente en las industrias es VITAL Y MUY NECESARIA y 
por tanto, es importante buscar alternativas naturales para procesos de limpieza 
no sólo para reducir la contaminación, sino también para reparar los daños y 
recuperar en corto o mediano plazo el aire, el agua y la tierra contaminada. 
 
La búsqueda de estas  alternativas ha dado origen a productos innovadores 
formulados con microorganismos  como bacterias y enzimas no patógenas (no  
dañinas a nuestra salud) denominados productos bioenzimáticos. 
 
Las principales cualidades de los productos bioenzimáticos son: 
 
 ACCIÓN PREVENTIVA: REDUCCIÓN DE PROBLEMAS – Eficiencia y Ahorro 
 FÁCILIDAD DE USO 
 ALMACENAMIENTO SEGURO 
 PRODUCTO NO TÓXICO Y ECOLÓGICO 
 CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS LEGALES Y MEDIOAMBIENTALES 
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TRATAMIENTO DE AGUAS: NECESIDADES Y PROBLEMAS 
 
Los productos bioenzimáticos son una alternativa orgánica (natural y ecológica) 
para el tratamiento del agua con el fin de disminuir la contaminación del suelo y 
de esta manera minimizar el impacto medioambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos bioenzimáticos se pueden aplicar en cualquier lugar donde haya 
desechos de materia orgánica, aunque sus aplicaciones más comunes es en 
tratamientos de aguas residuales, fosas sépticas, plantas de tratamiento… 
 
Con la mezcla de diferentes bacterias se logra desarrollar productos que pueden 
acabar con diferentes problemas:  
 
 Eliminación por completo de malos olores (sin enmascarar)  
 Recuperación de sistemas colapsados 
 Reducción del uso de productos químicos específicos 
 Mejora de los rendimientos  
 Reducción del mantenimiento (ahorro) 
 Estabilización de la DBO y DQO 
 Reducción de la acumulación de agentes tóxicos 
 Degradación de petroquímicos y diésel 
 Compactación e impermeabilización 
 Etc… 
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TIPO DE TRATAMIENTOS 
 
El drenaje permite el desalojo de líquidos (aguas residuales: aguas negras, de 
proceso o pluviales) a través de un sistema de conexiones y depósitos como: 
tuberías, sumideros o trampas, fosas sépticas, alcantarillas…   
 
El correcto funcionamiento de drenaje en cualquier industria es fundamental, no 
solo por un aspecto legal y medioambiental, sino también por una necesidad de 
optimizar procesos.  
 
El correcto mantenimiento de los drenajes conlleva diferentes tratamientos: 
 
 DE CHOQUE O CORRECTIVO 
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
TRATAMIENTOS DE CHOQUE O CORRECTIVOS  
 
Tratamientos para solucionar situaciones extremas, en las que por regla general, 
no se han establecido mantenimientos preventivos previos: atascos, obturaciones 
por incrustaciones, intoxicaciones… Existen diferentes métodos de actuación: 
 
 CÁUSTICOS (Alcalinos pH Alto) 
 ÁCIDOS (pH Bajo) 
 MECÁNICOS 
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TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El mantenimiento preventivo es la mejor manera de evitar problemas y 
situaciones de riesgo.  
 
Los tratamientos mediante soluciones bioenzimáticas nos permiten obtener:  
 
 MAYOR EFICIENCIA 
 MAYOR AHORRO 
 PRODUCTO NO TÓXICO Y ECOLÓGICO 
 FÁCILIDAD DE USO Y ALMACENAMIENTO SEGURO 
 CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS LEGALES Y MEDIOAMBIENTALES 
 
Mecanismo de acción de los productos bioenzimaticos: 
 
1.- El producto bioenzimático produce enzimas. 
 
2.- Los enzimas hacen que la grasa y la materia orgánica queden más fluidas. 
 
3.- Las bacterias se alimentan de esta grasa y se produce una digestión cuyos 
productos resultantes son totalmente inocuos y biodegradables, básicamente 
agua y dióxido de carbono (CO2, H2O). 
 
 
 
 
                         H2O + CO2 
 
 
 
 
Los tratamientos químicos para canalizaciones, desagües y trampas de grasa 
tienen una acción rápida pero limitada en el tiempo, sin embargo el producto 
bioenzimático forma una película biológica (biofilm) que sigue actuando de forma 
continua eliminando la grasa y los malos olores a lo largo de horas, días y 
semanas. 
 
Que no debemos hacer en un tratamiento preventivo biológico: 
 
No utilizar altos niveles de: 
 
- Lejía 
- Desinfectantes 
- Productos químicos agresivos o con pH muy altos o muy bajos. 
- Calor extremo 
 
¡¡ Esto mata la actividad biológica!! 
 
 
 

+
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TIPO DE INSTALACIONES 
 
FOSAS SÉPTICAS 
 
Todas las fosas sépticas, tarde o temprano, llegan a un punto de saturación 
debido a la acumulación de grasa en las paredes del sistema. Esto se conoce 
como impermeabilización.  
 
Este problema de impermeabilización impide la filtración de las aguas residuales 
al subsuelo con el consiguiente riesgo de desbordamiento de los desechos 
orgánicos dañando el bienestar y la calidad de vida de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consecuencias negativas de la limpieza de fosas sépticas por medios mecánicos 
  
 La extracción mediante bombeo hace que la proporción de grasa aumente y 
que esta se adhiera a las paredes de la fosa.  
 
 Igualmente con la limpieza mediante agua a presión hace que la grasa penetre 
aún más en las paredes provocando una aceleración en el proceso de 
impermeabilización de la fosa. 
 
 Se agrava esta situación cuando agregamos, desengrasantes, desinfectantes o 
productos cáusticos. Porque dichos compuestos matan a los microorganismos 
nativos deseables encargados de la degradación de los desechos orgánicos 
(proceso séptico). 
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TRAMPAS DE GRASA / DECANTADOR / SEPARADOR 
 
Las hay en casi todas partes y están diseñadas para parar la grasa antes de que 
alcance el alcantarillado público.  
 
Un inadecuado mantenimiento de las mismas provoca todo tipo de problemas. 
Los más comunes son: 
 
 Malos olores 
 Atascos 
 Multas 
 
Tipos de Trampas de Grasa 
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DRENAJES DE COCINAS INDUSTRIALES 
 
En las cocinas los problemas de atascos se deben a problemas derivados de 
grasas, aceite, almidón y partículas de alimentos. Estos problemas se concentran 
en: 
 
 Fregaderos   
 Áreas de procesamiento de alimentos 
 Desagües de lavavajillas  
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¿Cómo funciona un interceptor o trampa de grasa en una cocina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mayoría de las líneas de drenajes industriales pasan a una trampa de grasas 
interior para capturar los residuos sólidos y posteriormente a una trampa de grasa 
exterior donde se separan las grasas, se decantan los sólidos consiguiéndose 
vertidos más limpios al sistema de alcantarillado público. 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS DERIVADOS DE UN MAL MANTENIMIENTO DE LAS 
TRAMPAS DE GRASA EN COCINAS INDUSTRIALES: 
 
 Malos Olores 
 Atascos 
 Quejas de clientes 
 Sanciones Municipales 
 Cierres de cocinas 
 La limpieza mecánica es extremadamente desagradable y difícil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Líquido 
Normal 

Grasa de la Cocina 

Conducto de 
Ventilación 

Tubería de 
Salida 

Depósito 
Secundario 

Tubería de Paso Depósito 
Primario Residuos 

Sólidos 

Desviador de 
Flujos 

Grasa 

Tubería de 
Entrada 
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LOS CUARTOS BLANCOS O CUARTOS DE BASURA Y LAS COMPACTADORAS DE 
RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de prensado de los envases de plástico y cartón que han contenido 
pescado, fruta y otras materias orgánicas malolientes se produce un proceso de 
decantación de líquidos procedentes de los envases que impregnan el interior de 
la compactadora continuando con su proceso de descomposición y provocando 
graves problemas de malos olores. 
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ESTACIONES ELEVADORAS O ESTACIONES DE BOMBEO 
 
Una estación elevadora bombea las aguas residuales hasta una altura que 
permita tener una “pendiente” suficiente como para que éstas fluyan hasta la 
planta depuradora. 
 
Una cámara recoge las aguas residuales. Un interruptor de flotador regula la 
cantidad de residuos. Cuando la cámara se llena, la bomba envía las aguas 
residuales hacia la planta depuradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas derivados de un inadecuado mantenimiento de las estaciones de 
bombeo  
 
 El crecimiento de la capa de grasa en los laterales y en la superficie reduce la 
capacidad de acumulación de aguas residuales. 
 La acumulación de grasa en el flotador puede dejar la estación elevadora 
inoperante y puede derivar en reboses de aguas residuales. 
 Malos Olores. La acumulación excesiva de grasa y residuos sólidos en 
descomposición causa problemas de malos olores. 
 Altos Costes. Estaciones elevadoras con una acumulación excesiva de grasa 
requieren vaciados mecánicos costosos en maquinaria y mano de obra. 
 Mantenimiento difícil. Limpiar estaciones elevadoras es un trabajo 
potencialmente peligroso ya que en muchos casos estas instalaciones contienen 
niveles altos de hidrogeno de sulfuro muy peligrosos. 
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ÁREAS DE USO  
 

SEGMENTO CLIENTE ÁREA DE USO 

HOTELES 
 

Compactadores 
 

Cubos de la basura 
 

Contenedores 
 

Filtro prensa 
 

Aguas residuales (negras, grises) piletas  
de líquidos pútridos 

 
WC 

 
Urinarios 

 
Suelos 

 
Colchones 

 
Alfombras 

 
Cortinas 

 
Plazas Publicas 

 
Cama de animales 

 
Establos 

 
Fosas biológicas 

 
Fosas sépticas  

 
Estaciones de bombeo 

 
Colectores y tubos de descarga 

 
Trampas de grasa  

 
Camión lava-aceras 

 
Lava contenedores 

 
Estaciones de bombeo  

 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

RESTAURANTES 

CENTRO COMERCIALES Y 
DEPORTIVOS 

GRANDES SUPERFICIES 

AYUNTAMIENTOS 

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS 

HOSPITALES Y RESIDENCIAS 

CUARTELES MILITARES 

GANADERÍA 

CENTROS ESPECIALIZADOS 
Perreras y protectoras de animales, 
campings, cárceles… 

OTROS 
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SOLUCIÓN PROFESIONAL NORDEN® 
 
Norden® lleva trabajando en soluciones profesionales basadas en biotecnología 
desde hace más de 20 años, lo que le convierte en una garantía de calidad y 
profesionalidad. 
 
La solución profesional de bioenzimáticos Norden® para tratamiento de aguas en 
drenajes se basa en un servicio integral que conlleva lo siguiente: 
 
 ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 
 PRODUCTO ESPECIALIZADO 
 CERTIFICACIONES Y REGISTROS 
 EQUIPO DOSIFICADOR ESPECIALIZADO: INSTALACIÓN Y POST-VENTA 
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS 
 
Norden® consigue diferenciarse del resto de ofertas mediante: 
 
Productos con bacterias multirresistentes debido a la presión selectiva. Las 
bacterias que componen nuestro producto se han desarrollado mediante un 
proceso de selección natural.  
 
 Las bacterias se tratan de forma continua con dosis de diferentes 
desinfectantes y habituándolas a alimentarse de grasa, proteína, almidón y 
celulosa. Bajo esas circunstancias, si alguna de las bacterias tiene un gen que 
confiere resistencia a esas situaciones adversas, esa bacteria sobrevivirá, se 
multiplicará, y legará esa resistencia a las bacterias de las siguientes 
generaciones.  
 
 El producto final se formula seleccionando estas bacterias que han 
desarrollado resistencia a los desinfectantes, las que podrán sobrevivir y 
reproducirse, las más efectivas a la hora de degradar grasa y materia orgánica, 
desapareciendo las cepas sensibles. 
 
Los bioenzimáticos Norden® contienen millones de bacterias por cada gramo de 
producto. Son superbacterias, las más efectivas para el tratamiento de 
canalizaciones evitando los atascos de grasa y los malos olores y las más 
resistentes a situaciones adversas. 
 
Los microorganismos contenidos en este producto no son modificados 
genéticamente (OMG). 
 
 Todos los microorganismos son no peligrosos para el ser humano y se han 
identificado a una especie de Bioseguridad Grupo 1, según la Directiva de la Unión 
Europea 2000/54/CE. 
 
Producto biodegradable y respetuoso con el medioambiente. 
 
Diferentes presentaciones y formatos (líquido, polvo en bolsas hidrosolubles. 
tabletas, etc), para poder elegir el producto idóneo para cada caso. 
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BOMBA DOSIFICADORA NORDEN® 
 
Norden® presenta una bomba dosificadora específica para su producto 
bioenzimático líquido, mediante una programación automática. 
 
Una bomba peristáltica con programador digital diseñada especialmente para la 
dosificación en diferentes intervalos horarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
 LEDs indicadores de batería baja: 

o LED verde: nivel correcto. 
o LED rojo: nivel bajo. 

 Protección de fin de carga de batería. 
 20 horarios disponibles. 
 Intervalo de trabajo mínimo de 1 minuto. 
 Formato horario de 12 y 24 horas. 
 Modo de funcionamiento automático y manual. 
 Múltiples opciones de programación: 

o Diario. 
o Semanal. 
o De lunes a sábado. 
o De sábado a domingo. 

 Completo kit de instalación incluido. 
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PRODUCTOS BIOENZIMÁTICOS NORDEN® 
 
Productos de una nueva tecnología basada en principios biotecnológicos que 
transforman residuos contaminantes, ya sean líquidos o sólidos, en elementos 
como agua, sales y dióxido de carbono.  
 
Básicamente nuestros productos contienen microorganismos benéficos que son 
capaces de degradar compuestos como grasas, carbohidratos, proteínas, 
almidones, hidrocarburos y otros desechos orgánicos presentes en: trampas de 
grasa, fosas sépticas, plantas de tratamiento de aguas, etc., disminuyendo los 
costos de operación y beneficiando al medio ambiente. 
 
TRATAMIENTOS BIOENZIMÁTICOS  
 
 ENZIMATIC BIO - Tratamiento biológico-enzimático líquido. 
 ENZIMATIC PACK - Tratamiento biológico. Fosas sépticas y trampas de grasa. 
 ENZIMATIC BIOTAB – Tratamiento biotecnológico en bloques para urinarios. 
 ENZIMATIC BLISTER – Tratamiento biológico en comprimidos. 
 ENZIMATIC BIOCLEAN – Limpiador de hidrocarburos biodegradable. 
 ENZIMATIC FRESHER – Eliminador de malos olores.  
 ENZIMATIC DEODOR – Absorbente, desodorizante y neutralizante de malos 
olores. 
 
SOLUCIONES QUÍMICAS 
 
 QUICK DRAIN – Desatascador químico de desagües. 
 DRAIN - Desatascador alcalino de desagües. 
 QUICK ODOR - Tratamiento para aguas residuales - malos olores. 
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GUÍA DE USOS Y DOSIFICACIONES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

HABITACIÓN COCINA
CUARTO 

BASURA
REFRIGERACIÓN FOSA SÉPTICA OTROS

ENZIMATIC BIO

ENZIMATIC PACK

ENZIMATIC BIOTAB  baños comunes

ENZIMATIC BLISTER

ENZIMATIC BIOCLEAN  parking

ENZIMATIC FRESHER tejidos

ENZIMATIC DEODOR 

PRODUCTO
AREA DE APLICACIÓN

CONSUMOS POR COMIDAS/DÍAS

  Hasta 250 

comidas/día
  1 Enzimatic Pack/semana

  250–500 

comidas/día
  2 Enzimatic Pack/semana

  500+ comidas/día   3 Enzimatic Pack/semana

   

  Disolver Enzimatic Pack 

durante 5–7 minutos  en un 

cubo con agua tibia (30–40 

°C). Dejar reposar durante 

10–15 minutos  para reactivar 

los  microorganismos. Luego 

vierta la solución en el  

sumidero principal.

Enzimatic Pack

  Hasta 250 

comidas/día

  200 cc Enzimatic 

BIO/semana

  250–500 

comidas/día

  400 cc Enzimatic 

BIO/semana

  500+ comidas/día
  600 cc Enzimatic 

BIO/semana

   

  Verter el  producto en el 

sumidero principal  

manualmente o mediante 

bomba dosificadora

 Enzimatic BIO

Dilución Cantidad Frecuencia Dilución Cantidad Frecuencia Dilución Cantidad Frecuencia

HABITACIÓN

Bidé 1:5 200 cc Diario 1:10 200 cc 2 ‐ 3 días semana 1:10 200 cc 1 día semana

Ducha 1:5 200 cc Diario 1:10 200 cc 2 ‐ 3 días semana 1:10 200 cc 1 día semana

Lavabo 1:5 200 cc Diario 1:10 200 cc 2 ‐ 3 días semana 1:10 200 cc 1 día semana

COCINA

Rejillas desague 1:5 500 cc/ m Diario 1:10 500 cc/ m 2 ‐ 3 días semana 1:10 500 cc/ m 1 día semana

Trampa de Grasa 1:5 500 cc/ m3 Diario 1:10 500 cc/ m3 2 ‐ 3 días semana 1:10 500 cc/ m3 1 día semana

CUARTO BASURA

Contenedores 1:10 c/n Diario

Compactadoras 1:10 c/n Mediante rociado después de cada limpieza

Mediante rociado después de cada limpieza

SOLUCIÓN PROFESIONAL NORDEN: ENZIMATIC BIO y PACK

AREA DE 

APLICACIÓN TRATAMIENTO TRANSICIÓN TRATAMIENTO MANTENIMIENTO
TRATAMIENTO CHOQUE 

(SIEMBRA)

DOSIFICACIÓN
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Anexo I 
Fichas Comercial y Técnicas 



MAnTeniMienTO inDUSTriAl

norden@quimsaitw.com

Tlf.: + 34 952 041 199

laspalmas@quimsaitw.com

Telf.: +34 928 472 597

tenerife@quimsaitw.com

Telf.: +34 922 235 348

www.quimsaitw.com

TRATAMIENTOS ENZIMáTICOS
Q02.10.01

Envase Capacidad U. / Caja

Garrafa Plástico
Garrafa Plástico
Garrafa Plástico

5L.
10L.
30L.

Garrafa
Garrafa
Garrafa

enZiMATiC BiO
Tratamiento biológico-enzimático líquido

El producto es una fórmula líquida con aroma a cítrico compuesta de sustancias surfactantes y diferentes 
cepas de bacterias del Grupo I “inocuas para el ser humano”. Estos organismos producen enzimas capaces 
de atacar a las grasas, proteínas, hidratos de carbono, almidón, celulosa, etc., manteniendo los residuos 
licuados y eliminando los malos olores. Buena estabilidad y larga conservación.

►elimina acumulaciones orgánicas, licua las grasas
►eviTa muy Bien los malos olores y a muy corTo plazo
►eviTa aTascos
►no es corrosivo
►producTo BiodegradaBle
►fácil aplicación

uso producto: diluido

producto complementario:reGistro:
• BOMBA DOSIFICADORA

to
p V

en
ta

s



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

         Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

ENZIMATIC BIO 
 
Descripción:  TRATAMIENTO BIOLOGICO-ENZIMATICO LIQUIDO 
 

Código:  Q02.10.001 
 

Revisión y Fecha:  5 31/12/2014 
 
Características:  El producto es una fórmula líquida agradablemente perfumada compuesta de 

sustancias surfactantes y diferentes cepas de bacterias del Grupo I "inocuas 
para el ser humano". Estos organismos producen enzimas capaces de atacar 
a las grasas, proteínas, hidratos de carbono, almidón, celulosa, etc., 
manteniendo los residuos licuados y eliminando los malos olores. Buena 
estabilidad y larga conservación.  

 
Especificaciones:  Aspecto: Emulsión líquida semitransparente. 
 Color: Blanco. 
 Composición: Enzimas degradadoras de grasas, aceites, proteínas, almidón, 

celulosa, etc. 
 Olor: Perfumado. 
 Temperatura de uso: 5 - 40º C 
 Valor de pH de uso: 5,9-9,0 
  
Aplicaciones:  Evita la obstrucción y el taponamiento de las canalizaciones y recipientes de 

grasa (canalizaciones de cocinas, hoteles, hospitales, mataderos, etc.). 
Controla los olores del sistema de evacuación. Ayuda al mantenimiento de la 
fosa séptica, compatible con depuradoras biológicas, plantas de tratamiento 
y lagunas. Elimina manchas de residuos orgánicos en moquetas. 

 
Forma de uso:  TRATAMIENTO PREVENTIVO DE RECIPIENTES DE GRASA: 1.- Vaciado 

previo del recipiente de grasa. 2.- Siembra del producto inyectando 
directamente una dosis de ataque (150 cc. por cada 100 comidas/día). 3.- 
Mantenimiento: Se recomienda una dosis diaria inyectando a nivel de las 
canalizaciones de la cocina (del orden de 80 cc. por cada 100 comidas/día). 
TRATAMIENTO DE CANALIZACIONES: (para canalizaciones de diámetro y 
longitud estándar). 1.- Siembra del producto inyectando directamente una 
dosis de ataque, (aprox. 200 cc. la primera semana). 2.- Mantenimiento 
periódico: Se recomienda una dosis semanal de 100 cc. 

 
Recomendaciones:  Puede aplicarse por simple pulverizado o inyectando mediante bomba 

dosificadora. Si se emplean desinfectantes se recomienda no añadir el 
producto hasta pasadas un mínimo de 3 horas. Almacenar como máximo 1 
año desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta, en su envase 
original, herméticamente cerrado, en lugar seco y fresco. Evitar temperaturas 
inferiores a 0ºC y superiores a 45ºC, para preservar la estabilidad biológica 
del preparado. 

 
Presentación:  A granel por litros en envases plásticos. 
 
Toxicología:  Consultar ficha de Seguridad  
 
 

 



MAnTeniMienTO inDUSTriAl

norden@quimsaitw.com

Tlf.: + 34 952 041 199

laspalmas@quimsaitw.com

Telf.: +34 928 472 597

tenerife@quimsaitw.com

Telf.: +34 922 235 348

www.quimsaitw.com

TRATAMIENTOS ENZIMáTICOS
Q02.10.03

Envase Capacidad U. / Caja

Bolsa Bolsa 200gr. Caja 25x1 bolsa

enZiMATiC PACK
Tratamiento biológico. Fosas sépticas y trampas de grasas

Este es un producto en polvo (bolsas hidrosolubles), consistente en una mezcla de enzimas, microorganismos 
y sales nutrientes que ocasionan la licuefacción y digestión inmediata de materia orgánica (grasas, proteínas, 
almidón y celulosa). Elimina los malos olores y atascos, reduce la frecuencia de vaciado y regenera la flora 
bacteriana.

►elimina acumulaciones organicas, licua las grasas
►eviTa aTascos
►no es corrosivo
►producTo BiodegradaBle
►fácil aplicación
►la Bolsa da mayor facilidad para aplicar

uso producto: puro

producto complementario:reGistro:



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

          Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

ENZIMATIC PACK 
 

Descripción: TRAT.BIOLOGICO.FOSAS SEPTICAS Y TRAMPAS DE GRASAS 

 

Código: Q02.10.003 

 

Revisión y Fecha: 6 18/06/2018 

 

Características: Este es un producto en polvo (bolsas hidrosolubles), consistente en una 

mezcla de enzimas, microorganismos y sales nutrientes que ocasionan la 
licuefacción y digestión inmediata de materia orgánica (grasas, proteínas, 
almidón y celulosa). Elimina los malos olores y atascos, reduce la frecuencia 
de vaciado y regenera la flora bacteriana. 

 

Especificaciones: Aspecto: Producto en polvo. 

 Bolsas hidrosolubles de 200 gr. 
 Composición: Microorganismos no patógenos (Grupo I), enzimas, nutrientes. 
 Contenido: 1,18 x 10

8
 ufc/g. 

 Enzimas: Lipasa 
 Los microorganismos contenidos en este producto no son modificados 

genéticamente. 
 Microorganismos del género bacillus, aeróbicas y anaeróbicas facultativas. 
 Temperatura de uso: 5 - 40º C 
  

Aplicaciones: Efluentes domésticos e industriales, mataderos, hospitales, hoteles, 

restaurantes, colegios, empresas, comunidades de propietarios, hogares para 
jubilados, etc. Su efecto inmediato y reforzado permite sembrar fácilmente 
dentro de los colectores de grasa, canalizaciones y fosas sépticas, facilitando 
el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación, manteniendo el 
equilibrio biológico y controlando los malos olores. 

 

Forma de uso: FOSAS SEPTICAS: Choque: 3 sobres/m
3
, que se introducen directamente en 

la fase líquida de la fosa séptica. Mantenimiento: 1 sobre cada 15 dias/m
3
 a 

través de un punto de acceso (colocar la bolsa directamente en el WC, esperar 
5 min. Abrir la cisterna para evacuar el producto).  

 COLECTORES DE GRASA: Es conveniente realizar un vaciado previo del 
colector y añadir una dosis de choque directamente al colector de 3-4 
bolsas/m

3
. Mantenimiento: Añadir semanalmente 1 sobre y a través de las 

canalizaciones de la cocina, por cada 250 comidas.  
 CANALIZACIONES: Añadir la bolsa a un cubo con 8-10 litros de agua, esperar 

5 minutos, mezclar y verter al sistema de evacuación. Para evitar 
taponamientos o malos olores se realizará un tratamiento cada 15 días con 
una dosis que dependerá de la longitud de canalización a tratar. 
DEGRADACIÓN DE CADÁVERES: Para acelerar la degradación del cadáver 
y de los lixiviados generados, se recomienda colocar una bolsa por féretro.  

 OTRAS APLICACIONES: Consultar la dosificación. 
 

Recomendaciones: Es imprescindible la existencia de fase líquida. Para una mayor efectividad, el 

tratamiento se debe realizar al final de la jornada y al menos un par de horas 
después del uso de desinfectantes. Usar preferentemente antes de 1 año. 
Almacenar en locales frescos, secos y alejados de la luz solar. Guardar los 
embalajes herméticamente cerrados cuando no se utilizan. Temperatura de 
almacenamiento: 10-25ºC.  

  
 

Presentación: Cajas de 5 Kg. conteniendo cada una 25 bolsitas hidrosolubles de 200 gr. 

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad  

 
 

 



MAnTeniMienTO inDUSTriAl

norden@quimsaitw.com

Tlf.: + 34 952 041 199

laspalmas@quimsaitw.com

Telf.: +34 928 472 597

tenerife@quimsaitw.com

Telf.: +34 922 235 348

www.quimsaitw.com

TRATAMIENTOS ENZIMáTICOS
Q02.10.05

Envase Capacidad U. / Caja

Cubeto plástico 3Kg.
Cubeto 75 
bloques
de 35gr.

enZiMATiC BiOTAB
Tratamiento Biotecnológico en bloques para urinarios

El producto es una fórmula en bloques, de disolución lenta y agradablemente perfumada, compuesta de 
diferentes cepas de bacterias seleccionadas, no patógenas, especialmente diseñada para limpiar y disminuir 
los problemas de olores en los urinarios. La acción biológica permite degradar la materia orgánica y eliminar 
los malos olores de los urinarios, sifones y tuberías, produciendo una limpieza a largo plazo.

►fácil aplicación
►elimina acumulaciones orgánicas, licua las grasas
►no corrosivo
►eviTa aTascos
►fácil aplicación
►elimina incrusTaciones calcáreas y ácido úrico
►eliminar los malos olores de los urinarios, sifones y TuBerías

uso producto: puro

producto complementario:reGistro:



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

         Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

ENZIMATIC BIOTAB  
 
Descripción:  TRATAMIENTO BIOTECNOLOGICO EN BLOQUES PARA URINARIOS 
 

Código:  Q02.10.005 
 

Revisión y Fecha:  2 31/12/2014 
 
Características:  El producto es una fórmula en bloques, de disolución lenta y agradablemente 

perfumada, compuesta de diferentes cepas de bacterias seleccionadas, no 
patógenas, especialmente diseñada para limpiar y disminuir los problemas 
de olores en los urinarios. La acción biológica permite degradar la materia 
orgánica y eliminar los malos olores de los urinarios, sifones y tuberías, 
produciendo una limpieza a largo plazo. 

 
Especificaciones:  Aspecto: Bloque sólido. 
 Color: Azul. 
 Olor: Cítrico. 
 Peso aprox.: 35 gr. 
  
Aplicaciones:  Limpia y evita los malos olores tanto en urinarios de acero inoxidable, 

porcelana o cerámicos. Evita las incrustaciones de ácido úrico y carbonato 
cálcico. Libera en continuo una agradable fragancia.  

 
Forma de uso:  Poner un bloque en cada urinario o uno, cada 50 cm en urinarios en canal. El 

frescor dura entre 20 y 25 días. Para mantener la máxima eficacia se puede 
sustituir el bloque por otro nuevo, cuando haya alcanzado el 10% de su 
tamaño inicial. 

 
Recomendaciones:  Almacenar como máximo 1 año desde la fecha de fabricación que aparece 

en la etiqueta, en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar seco 
y fresco. Evitar temperaturas inferiores a 0ºC y superiores a 40ºC, para 
preservar la estabilidad biológica del preparado. 

 
Presentación:  A granel, en envases plásticos de 3 Kg que contienen 75 bloques. 
 
Toxicología:  Consultar ficha de Seguridad  
 
 

 



MAnTeniMienTO inDUSTriAl

norden@quimsaitw.com

Tlf.: + 34 952 041 199

laspalmas@quimsaitw.com

Telf.: +34 928 472 597

tenerife@quimsaitw.com

Telf.: +34 922 235 348

www.quimsaitw.com

TRATAMIENTOS ENZIMáTICOS
Q02.10.04

Envase Capacidad U. / Caja

Blister 10 comprimidos Caja 30x1 
blister

enZiMATiC BliSTer
Tratamiento biológico en comprimidos

Activador biológico consistente en una mezcla de nutrientes, cepas bactéricas y enzimas específicos para la 
degradación de grasas y materia orgánica. Elimina los malos olores y atascos, inofensivo para el hombre y 
los animales domésticos, ecológico y muy fácil de aplicar.

►elimina acumulaciones orgánicas, licua las grasas.
►eviTa malos olores.
►no corrosivo, a diferencia de las pasTillas de hipocloriTo cálcico (que puede aTacar al acero y oTros 

meTales).
►eviTa aTascos.
►producTo BiodegradaBle.
►fácil aplicación.
►ayuda a que no se forme el Biofilm de las Bandejas de condensación del circuiTo de aire acondicionado.

uso producto: puro

producto complementario:reGistro:



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

         Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

ENZIMATIC BLISTER  
 
Descripción:  TRATAMIENTO BIOLOGICO EN COMPRIMIDOS 
 

Código:  Q02.10.004 
 

Revisión y Fecha:  7 31/12/2014 
 
Características:  Activador biológico consistente en una mezcla de nutrientes, cepas 

bactéricas y enzimas específicos para la degradación de grasas y materia 
orgánica. Elimina los malos olores y atascos, inofensivo para el hombre y los 
animales domésticos, ecológico y muy fácil de aplicar. 

 
Especificaciones:  Aspecto: Cápsulas de gelatina vegetal de 1,5 gr 
 Carga bactérica:  5x10^8 UFC. 
 Olor: Característico. 
 Temperatura de uso: 6 - 45º C 
 Valor de pH de uso: 5,5-9,5 
  
Aplicaciones:  Efluentes domésticos  en viviendas, comunidades de propietarios, hoteles, 

hospitales, campings, caravaning, etc. Su efecto inmediato y reforzado 
permite sembrar fácilmente dentro de los desagües destruyendo las 
incrustaciones orgánicas presentes y manteniendo los sifones limpios y sin 
malos olores. Facilita el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación, 
manteniendo el equilibrio biológico y controlando los malos olores. 

 

Forma de uso:  La primera semana aplicar 2 cápsulas en cada desagüe a la vez que una 
pequeña cantidad de agua (WC, lavabos, cocina, desagües de terraza, 
jardín, etc). Para una acción rápida y eficacia  óptima, aplicar por la noche, 
cuando no se vayan a utilizar estas canalizaciones. En las semanas 
siguientes repetir el tratamiento con 1 sola cápsula en cada desagüe. La 
cápsula es efectiva en bandejas de condensación para disolver sustrato 
orgánico y evitar así  descomposición y malos olores, la dosificación 
orientativa es 1 cápsula por bandeja una vez al mes. 

 

Recomendaciones:  Conservar en lugar fresco y seco en su envase original. Usar 
preferentemente antes de 2 años. Evitar temperaturas inferiores a 0°C y 
superiores a 45°C para preservar la estabilidad biológica de la preparación 
Abrir solo las cápsulas que se vayan a utilizar ya que puede afectarse por la 
humedad. Para una mayor efectividad, el tratamiento se debe realizar al final 
de la jornada y al menos un par de horas después del uso de desinfectantes, 
sustancias ácidas o básicas. 

 
Presentación:  Cajas de 30 blíster de 10 cápsulas de 1,5 g. 
 
Toxicología:  Consultar ficha de Seguridad  
 
 

 



MAnTeniMienTO inDUSTriAl

norden@quimsaitw.com
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Envase Capacidad U. / Caja

Garrafa Plástico
Garrafa Plástico
Garrafa Plástico

5L.
10L.
30L.

Garrafa
Garrafa
Garrafa

enZiMATiC BiOCleAn
Limpiador de hidrocarburos biodegradable

El producto es una fórmula líquida biodegradable que se utiliza como un desengrasante industrial para eliminar 
manchas de aceite e hidrocarburos en superficies duras (hormigón, asfalto, etc.). Esta formulación estable 
y biocompatible es capaz de proporcionar una limpieza inmediata y visible como si fuera un desengrasante 
químico, a su vez estos microorganismos penetran en profundidad en la superficie para continuar actuando 
sobre la mancha de hidrocarburo después de la limpieza inicial. Puede utilizarse en superficies pintadas. No 
contiene disolventes, ácidos ni álcalis.

►limpia y degrada los hidrocarBuros
►eliminar manchas de aceiTe e hidrocarBuros en superficies duras (hormigón, asfalTo, eTc.)
►no conTiene disolvenTes, ácidos ni álcalis.
►ofrece un efecTo de limpieza inmediaTa
►ayuda a degradar los hidrocarBuros en los separadores de aceiTe

uso producto: puro y/o diluido

producto complementario:reGistro:

TRATAMIENTOS ENZIMáTICOS
Q02.10.06

noVed
ad



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

         Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

ENZIMATIC BIOCLEAN  
 
Descripción:  LIMPIADOR DE HIDROCARBUROS BIODEGRADABLE 
 

Código:  Q02.10.006 
 

Revisión y Fecha:  3 31/12/2014 
 
Características:  El producto es una fórmula líquida biodegradable que se utiliza como un 

desengrasante industrial para eliminar manchas de aceite e hidrocarburos en 
superficies duras (hormigón, asfalto, etc.). Esta formulación estable y 
biocompatible es capaz de proporcionar una limpieza inmediata y visible 
como si fuera un desengrasante químico, a su vez estos microorganismos 
penetran en profundidad en la superficie para continuar actuando sobre la 
mancha de hidrocarburo después de la limpieza inicial. Puede utilizarse en 
superficies pintadas. No contiene disolventes, nonil fenoles, ácidos, ni álcalis. 

 
Especificaciones:  Aspecto: Emulsión líquida color crema. 
 Composición: Tensioactivos y asociación de esporas no patógenas que 

degradan hidrocarburos. 
 Valor de pH : inferior a 9,5 
  
Aplicaciones:  Combina la tecnología biológica y química para eliminar manchas aceitosas 

de hidrocarburos (gasolina, diesel, aceites lubricantes, petróleo, fenol, etc.) 
en suelos de hormigón o asfalto de gasolineras, tallares, garajes, parkings, 
muelles de carga, lavaderos de coches, etc. Proporciona una limpieza 
inmediata y visible, degrada los hidrocarburos y ayuda a los separadores de 
aceite a reducir el nivel de descarga de aceite. 

 
Forma de uso:  Agitar bien el producto antes de usar. Mojar con agua el área a limpiar. 

Rociar  el producto diluido de  1:5 a 1:10 en agua, sobre las manchas. 
Restregar con un cepillo y dejar actuar el producto entre 10 y 20 minutos. 
Para mejores resultados volver a frotar antes de enjuagar. En caso de 
manchas más profundas utilizar el producto puro y dejar actuar más tiempo. 

 

Recomendaciones:  Humedecer la superficies antes de aplicar. No mezclar con otros productos 
químicos. Almacenar como máximo 18 meses desde la fecha de envasado 
que aparece en la etiqueta, en su envase original, herméticamente cerrado, 
en lugar seco y fresco. Evitar temperaturas inferiores a 0ºC y superiores a 
45ºC, para preservar la estabilidad biológica del preparado. 

 

Presentación:  A granel por litros en envases plásticos. 
 
Toxicología:  Consultar ficha de Seguridad  
 
 

 



HiGiene PrOFeSiOnAl

producto complementario:reGistro:
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Telf.: +34 922 235 348

www.quimsaitw.com

uso producto: puro

• PULVERIZADOR MULTY SPRAYER 
• PULVERIZADOR MULTY SPRAYER 
PRESIÓN
• NEBULIZADOR KIM FOG

Envase Capacidad U. / Caja

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Formulación enzimática basada en una mezcla especial de bacterias, enzimas y extractos vegetales 
naturales para la eliminación de olores. Degrada la materia orgánica de origen animal o vegetal. Actúa sobre 
las manchas de comida, leche, vino, sangre, vómitos ayudando a eliminarlas a la vez que proporciona un 
agradable aroma.

►elimina rápidamenTe los olores eliminandolos y no enmascarándolos como hacen los amBienTadores  
perfumados

►gran duraBilidad del producTo
►no mancha aplicándolo soBre Tejidos
►degrada la maTeria orgánica de origen animal o vegeTal faciliTando su posTerior limpieza

Eliminador de malos olores

enZiMATiC FreSHer

HIGIENE AMBIENTAL
Q01.08.15



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

 Rosa de los Vientos, 79
29006 Málaga (España)

Tlf.: +34 952040096
Fax: +34 952329613

ENZIMATIC FRESHER 
 

Descripción: ELIMINADOR DE MALOS OLORES 
 

Código: Q01.08.015 
 

Revisión y Fecha: 6 martes, 26 de diciembre de 2017 
 

Características: Formulación enzimática basada en una mezcla especial de extractos 
naturales vegetales, enzimas y esporas de bacterias inocuas, óptimas  para la 
eliminación natural de olores. Degrada la materia orgánica de origen animal o 
vegetal. Actúa sobre las manchas de comida, leche, vino, sangre, vómitos 
ayudando a eliminarlas a la vez que proporciona un agradable aroma. 

 

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente incoloro. 
 Densidad: Aprox. 1g/cc. 
 Olor: Agradablemente perfumado. 
  

Aplicaciones: Neutraliza los malos olores que penetran en superficies textiles (ropa, 
moquetas, alfombras, cortinas, sofás, manteles, etc.), con la ventaja adicional 
de que no mancha. Vestuarios, urinarios públicos, guarderías, asilos, 
residencias, clínicas veterinarias. Hoteles, hospitales, restaurantes, oficinas, 
etc. Cocinas, plantas de catering. Usos domésticos, tapicerías de coches, 
cochecitos de bebe, zapatillas de deporte, jerséis, chaquetas, etc. 

 

Forma de uso: El producto se utiliza puro, pulverizando directamente sobre la superficie a 
desodorizar. Se pulveriza con atomizador o máquina nebulizadora. Basta con 
pequeñas cantidades para crear un ambiente agradable. 

 

Recomendaciones: El producto es aplicable a materia orgánica. Almacenar como máximo 1 año 
desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta, en su envase 
original, herméticamente cerrado, en lugar seco y fresco. Evitar temperaturas 
inferiores a 0ºC y superiores a 45ºC, para preservar la estabilidad biológica de 
la preparación. Se recomienda aplicar sobre superficies y en ausencia de 
personas. 

 

Presentación: A granel por litros en envase plástico. 
 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad  
 
 

 



HiGiene PrOFeSiOnAl

producto complementario:reGistro:
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uso producto: puro

• STAR BAS
Envase Capacidad U. / Caja

Barrica plástico 
Barrica plástico
Barrica plástico

5Kg.
10Kg.
20Kg.

Barrica 
Barrica
Barrica

Absorbente, Desodorizante y Neutralizante de Malos Olores.

enZiMATiC DeODOr

HIGIENE AMBIENTAL
Q01.08.16

Neutralizante de olores basado en una mezcla especial de bacterias, enzimas, aceites esenciales y extractos 
vegetales naturales, fijado sobre un substrato altamente absorbente de base mineral. Su parte mineral 
absorbe todo tipo de líquidos y lixiviados con alta carga orgánica. Su parte neutralizante de olores actúa 
químicamente contra las moléculas del mal olor, neutralizándolos y eliminándolos, sin enmascararlos

►aBsorBenTe de líquidos y lixiviados generadores de malos olores
►gran desodorizanTe
►producTo en Base mineral inerTe
►su parTe neuTralizanTe de olores acTúa químicamenTe conTra las moléculas del mal olor, neuTralizándolos 

y eliminándolos, sin enmascararlos.
►su parTe mineral aBsorBe Todo Tipo de líquidos y lixiviados con alTa carga orgánica (derrames de BeBidas, 

comidas, fluidos corporales (vómiTos, sangre, orina), lixiviados de Basura o cadáveres, eTc)



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

         Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

ENZIMATIC DEODOR 
 
Descripción:  ABSORBENTE, DESODORIZANTE Y NEUTRALIZANTE DE MALOS 

OLORES 
 
Código:  Q01.08.016 
 
Revisión y Fecha:  3 31/12/2014 
 
Características:  Producto formado por un neutralizante de olores basado en una mezcla 

especial de bacterias, enzimas, aceites esenciales y extractos vegetales 
naturales, fijado sobre un substrato altamente absorbente de base mineral. 
Su principal cualidad es absorber y controlar los olores. Su parte mineral 
absorbe todo tipo de líquidos y lixiviados con alta carga orgánica, procedente 
de derrames de bebidas, comidas, fluidos corporales (vómitos, sangre, 
orina), lixiviados de basura o cadáveres, etc. Su parte neutralizante de olores 
actúa químicamente contra las moléculas del mal olor, neutralizándolos y 
eliminándolos, sin enmascararlos. 

 
Especificaciones:  Aspecto: Sólido granular. 
 Color: Marrón. 
 Densidad: 0,65±0,01 g/cc 
 Olor: Inodoro. 
  
Aplicaciones:  Actúa como absorbente de emergencia con efecto desodorizante. El 

absorbente recoge el vertido, mientras que el neutralizante adsorbido en la 
superficie de los gránulos, actúa en contacto con el residuo, neutralizando 
las moléculas del mal olor, generadas por la degradación de las substancias 
orgánicas en descomposición, evitando la formación de malos olores. 
Recoge todo tipo de derrames generados en zonas de concentración de 
animales, cuartos de basura, zonas de almacenamiento de desechos, 
vertederos, cementerios, depuradoras, comedores, autobuses, 
embarcaciones en general, asilos de ancianos, colegios, etc…  

 

Forma de uso:  DERRAMES DE LIQUIDOS, FLUIDOS CORPORALES O DEYECCIONES 
DE ANIMALES: Se aplica de forma uniforme sobre el líquido vertido. Dejar 
actuar durante unos minutos y barrer a continuación.  

 LIXIVIADOS DE BASURAS Y DESHECHOS: Esparcir homogéneamente el 
producto  en la base del contenedor, antes de introducir los desechos o 
vertidos. 

 LIXIVIADOS EN CEMENTERIOS: Esparcir aproximadamente 1 Kg de 
producto, de forma uniforme dentro del nicho o ataúd.  

  
 

Recomendaciones:  Almacenar como máximo 1 año desde la fecha de fabricación que aparece 
en la etiqueta, en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar seco 
y fresco. Evitar temperaturas inferiores a 0ºC y superiores a 45ºC, para 
preservar la estabilidad del preparado. 

 

Presentación:  A granel por kilos. 
 
Toxicología:  Consultar ficha de Seguridad  
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uso producto: puro

producto complementario:Envase Capacidad U. / Caja

Envase plástico 1L. Caja 12x1L.

QUiCK DrAin
Desatascador químico de desagües

Producto de carácter ácido y elevada densidad, específico para destruir los residuos orgánicos e inorgánicos 
de los desagües, disolviendo impurezas de todo tipo. Tiene una enorme afinidad por el agua en la que se 
disuelve rápidamente generando una fuerte reacción exotérmica.

►elimina residuos orgánicos e inorgánicos
►producTo de carácTer ácido y elevada densidad
►fuerTe reacción exoTérmica con agua
►producTo muy concenTrado
►acTuación del producTo insTanTánea
►envase con precinTo de seguridad

reGistro:

DESATASCADORES
Q02.09.01
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s



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

          Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

QUICK DRAIN 
 

Descripción: DESATASCADOR QUIMICO DE DESAGÜES 

 

Código: Q02.09.001 

 

Revisión y Fecha: 9 05/07/2018 

 

Características: Producto de carácter ácido y elevada densidad, específico para destruir los 

residuos orgánicos e inorgánicos de los desagües, disolviendo impurezas de 
todo tipo. Tiene una enorme afinidad por el agua en la que se disuelve 
rápidamente generando una gran cantidad de calor.  

 

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente 

 Color: Negro. 
 Densidad: 1,82±0,01 g/cc 
 Olor: Característico a ácido. 
 Valor de pH: 0 
  

Aplicaciones: Por sus características elimina la celulosa, cartón, algodón, papel, compresas 

y materia orgánica que podamos encontrar en lavabos, bañeras, W.C. etc., no 
atacando a gomas, plásticos, plomos ni elementos que forman el desagüe. 

 

Forma de uso: a) Dejar muy poca agua en el desagüe. b) Verter el producto de forma lenta y 

directamente sobre el desagüe. c) Esperar un mínimo de 5 minutos para que 
actúe el producto. d) A continuación, añadir un poco de agua fría. e) 
Transcurridos unos minutos añadir abundante agua. Si el atasco del WC está 
situado pasado el sifón, conviene introducir el producto con un tubo de goma 
para llegar a la conducción general. 

 

Recomendaciones: SOLO PARA USO PROFESIONAL/INDUSTRIAL. No emplear el producto 

sobre aluminio o metal cincado, evitar en lo posible su contacto con los 
cromados de lavabos y bañeras y aclarar lo antes posible con agua. Consumir 
preferentemente antes de 3 años. Mantener almacenado en su envase 
original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de 
calor. 

 

Presentación: A granel por litros en envases plásticos. 

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad  

 
 

 



MAnTeniMienTO inDUSTriAl
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Tlf.: + 34 952 041 199
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Telf.: +34 922 235 348

www.quimsaitw.com

Envase Capacidad U. / Caja

Envase Plástico 1 L Caja

DrAin
Desatascador alcalino de desagües

Producto de caracter básico y elevada densidad, específico para destruir los residuos orgánicos de los 
desagües, disolviendo los depósitos de grasa, cabello y jabón eliminando el mal olor de las tuberías.

►elimina residuos orgánicos
►producTo de carácTer Básico y elevada densidad
►fuerTe reacción exoTérmica con agua
►producTo muy concenTrado
►acTuación del producTo insTanTanea
►producTo líquido fácil de manipular
►no es de uso exclusivo profesional, como la mayoría de desaTascadores
►disuelve aTascos duros
►acción prevenTiva: eviTa oBsTrucciones en los sumideros y desagües
►no aTaca a gomas, plásTicos, plomos ni elemenTos que forman el desagüe

uso producto: puro

producto complementario:reGistro:

DESATASCADORES
Q02.09.02
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

          Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

DRAIN 
 

Descripción: DESATASCADOR ALCALINO DE DESAGÜES 

 

Código: Q02.09.002 

 

Revisión y Fecha: 3 20/12/2016 

 

Características: Producto de carácter básico y elevada densidad, específico para destruir los 

residuos orgánicos de los desagües, disolviendo los depósitos de grasa, 
cabello y jabón eliminando el mal olor de las tuberías.  

 

Especificaciones: Aspecto: Líquido. 

 Color: amarillento. 
 Densidad: 1,29 ± 0,01 g/cc 
 Olor: Característico suave. 
 Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
 Valor de pH: 14 
  

Aplicaciones: Por sus características elimina los depósitos de grasa, cabello, jabón y materia 

orgánica que podamos encontrar en fregaderos, lavabos, bañeras, W.C. etc., 
no atacando a gomas, plásticos, plomos ni elementos que forman el desagüe. 

 

Forma de uso: DESAGÜES CERRADOS PARCIALMENTE: a) Verter aproximadamente 

entre 200 y 300cc del producto concentrado. b) Verter el producto de forma 
lenta y directamente sobre el desagüe. c) Esperar mínimo entre 5 y 10 minutos 
para que actúe el producto. d) A continuación, enjuagar preferiblemente con 
agua caliente o tibia. 

 DESAGÜES CERRADOS: a) Verter aproximadamente 500cc del producto 

concentrado. b) Verter el producto de forma lenta y directamente sobre el 
desagüe. c) Esperar mínimo entre 30 minutos para que actúe el producto, 
repetir el proceso si fuese necesario. d) A continuación, enjuagar con agua. 

 INODOROS: a) Verter aproximadamente 500cc del producto concentrado de 

forma lenta y directamente sobre el inodoro. b) Esperar mínimo entre 30 
minutos para que actúe el producto. d) A continuación, enjuagar con agua. En 
casos difíciles, dejar actuar el producto durante 24h. 

 PREVENTIVO: Para evitar obstrucciones en los sumideros y desagües usar 

aproximadamente 100cc del producto concentrado entre 1 y 2 veces por 
semana. 

  
 

Recomendaciones: Por ser un producto cáustico se recomienda el uso de gafas de seguridad y 

guantes para su manipulación. No mezclar con otros productos químicos. 
Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que 
aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien 
cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor. 

 

Presentación: A granel por litros en envases plásticos. 

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad  
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DESATASCADORES
Q02.09.03

Envase Capacidad U. / Caja

Garrafa Plástico
Garrafa Plástico
Bidón metálico

5L.
10L.
25L.

Garrafa
Garrafa
Bidón

QUiCK ODOr
Tratamiento aguas residuales-malos olores

Producto desengrasante, disolvente de materia orgánica, desodorizante. Contiene en su formulación 
tensioactivos aniónicos y disolventes que le aportan un buen efecto desengrasante incluso en altas diluciones. 
Degarada la materia orgánica eliminando los malos olores.

►degrada la maTeria orgánica eliminando los malos olores
►conTiene en su formulación TensioacTivos aniónicos y disolvenTes que le aporTan un Buen efecTo 

desengrasanTe incluso en alTas diluciones
►fácil aplicación
►fluidifica el conTenido de la fosa sépTica

uso producto: diluido

producto complementario:reGistro:



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

         Rosa de los Vientos, 79 
29006 Málaga (España) 

Tlf.: +34 952040096 
Fax: +34 952329613 

 

QUICK ODOR 
 
Descripción:  TRATAMIENT.AGUAS RESIDUALES-MALOS OLORES 
 

Código:  Q02.09.003 
 

Revisión y Fecha:  9 miércoles, 31 de diciembre de 2014 
 
Características:  Producto desengrasante, disolvente de materia orgánica, desodorizante. 

Contiene en su formulación tensioactivos aniónicos y disolventes que le 
aportan un buen efecto desengrasante incluso en altas diluciones. Elimina la 
putrefacción de la materia orgánica. 

 
Especificaciones:  Aspecto: líquido transparente 
 Color: Verde. 
 Densidad: 0,89 ± 0,01 g/cc 
 Olor: característico a desinfección. 
 Solubilidad en agua: forma emulsión 
  
Aplicaciones:  Granjas, fosas sépticas, industrias cárnicas, lácteas, hospitales, hoteles, 

ayuntamientos, plantas de agua residuales, contenedores de basura, etc. 
 

Forma de uso:  PARA LIMPIEZA DE GRANJAS (suelos y paredes).- Primeramente hay que 
humedecer la zona a limpiar (solamente agua). Diluir el producto de un 10 a 
15% a ser posible en agua templada y aplicar con máquina, pulverizadora, 
regadora, etc. El rendimiento es de 0.5 a 1 litro de mezcla por m2 dependiendo 
del grado de suciedad. Se deja actuar de 30 min. a 1hora y se enjuaga con 
agua. LIMPIEZA DE FOSAS.- El primer paso consiste en fluidificar la 
suciedad, vertiendo el producto diluido de un 10 a un 15% en agua y dejándolo 
actuar durante 12 a 24 horas hasta que veamos que es posible su succión. 
Como dosis de mantenimiento, recomendamos usar una proporción de un 5% 
de producto en agua, y realizar un goteo durante 2 horas al día. 

 
Recomendaciones:  No mezclar con otros productos químicos o tratamientos bioenzimaticos. 

Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener el producto almacenado 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y 
de fuentes de calor. No verter al alcantarillado. 

 
Presentación:  A granel por litros en envases metálicos. 
 
Toxicología:  Consultar ficha de Seguridad  
 
 

 


