
SISTEMAS SÉPTICOS
AGUAS Y REMEDIACIÓN

Ÿ Resuelve los problemas más 

comunes del sistema séptico, a un 

costo muy inferior de las solucio-

nes convencionales.

Ÿ Renueva su sistema con bacterias 

naturales y diversas necesarias 

para digerir el lodo, consumir pro-

ductos de desecho como ácidos 

volátiles aceites y grasas.

Ÿ Al mejorar la digestión general de 

los desechos, AquaClean mantie-

ne alejado el olor a huevo podrido 

(sulfuro), los atascos y las incrus-

taciones y reduciendo la frecuen-

cia de vaciados.

Ÿ Elimina el olor de los respiraderos, 

y mejora el rendimiento de los cam-

pos de drenaje y de las tuberías.

Reduce efectivamente el lodo y 

elimina el olor mientras restaura 

el sistema séptico y el campo de 

drenaje para alcanzar la máxima 

eficiencia.

sépticos.

Elimina el olor y los atascos 

Reduce la frecuencia de vaciado.

SOLUCIONES

NUESTRAS BACTERIAS

Aeróbicas
Anaeróbicas
Facultativas

Quimio - Sintéticas
Foto - Sintéticas

MEJORAS DE PROCESOS EDAR

Naturalmente, al servicio del Medio Ambiente

Ingeniería del Agua



VENTAJAS DEL TRATAMIENTO

6. Expandir la capacidad del sistema séptico sin gastos de capital.

 Mejoras mediante el  uso de Aqua-Clean en los sistemas sépticos de aguas de 

residuales:

1. Restaura la eficiencia del sistema séptico

2. Mejora en la eficiencia de la remoción orgánica

3. No es un producto químico, no tóxico, no patógeno, 100% natural.

4. Elimina olores en la instalación y las tuberías

5.        Evita atascos e incrustaciones

7. Mejorar la digestión de los aceites y grasas.

8. Apto y seguro para todo tipo de tuberías

9. Beneficioso para el medio ambiente, no contiene tenso-activos dañinos

10. Purga el campo de drenaje de bloqueos orgánicos y mejora la descarga final

11. Reduce la frecuencia de vaciado mediante camión bomba

La forma inteligente de 

eliminar los olores 

sépticos y reducir el 

número extracciones 

mediante bomba.
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