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soluciones sustentables

Cód.
PRN-EFP007

54 x 107 CFU/ml (2 trillones por galón)

APARIENCIA

CANTIDAD DE
BACTERIAS

2 años (sujeto a condiciones 
de almacenamiento)Líquido verde FRAGANCIA

1 L (PRN-EFP007)
5 L (PRN-EFP010)FORMATOS

LIMPIADOR BIOLÓGICO
DE FOSAS SÉPTICAS Y ALCANTARILLADO

PROTEGE

Destapa y limpia cañerías obstruidas o 
saturadas, manteniéndolas libres de olores.

Activa el proceso de sistemas biológicos de purificación 
en fosas sépticas y plantas de tratamiento.

Protege y mantiene limpias las cañerías y cámaras, 
no es corrosivo, siendo totalmente biodegradable.

PRN-EFP010

VENCIMIENTO

SALMONELLA No detecta

Perfume agradable a pino

MAXZYME® es un poderoso producto natural que opera por digestión enzimática y 
microbiológica sobre las sustancias orgánicas que se adhieren y obstruyen las cañerías.
Además, alivia eficazmente cámaras desengrasadoras y fosas sépticas gracias a su 
proceso de digestión de los sólidos orgánicos.
- Elimina los malos olores.
- Previene las obstrucciones de cañerías y tuberías.
- Aumenta el rendimiento de su fosa séptica.
- Solución ecológica que reemplaza el uso de productos tóxicos como la soda cáustica y el 
ácido muriático.

APLICACIÓN
- Control de malos olores: Vaciar 100 ml en cada punto (lavamanos, lavaplatos, WC, etc.).
- Destape de tuberías: Vaciar 200 ml en cada punto (lavamanos, lavaplatos, WC, etc.)
y no usar por 8 horas. Repetir si el problema persiste.
- Aumento de rendimiento de fosa séptica: 1 Litro por cada 1.000 Litros de su fosa séptica, 
repartido en cada punto de su hogar (lavamanos, lavaplatos, WC, etc.).

SEGURIDAD
Por ser un producto natural, Maxzyme® no presenta toxicidad aguda para los ojos, la piel o 
por inhalación.

ACTIVA

DESTAPA


