
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los 
datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en 

nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la 
propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra 

responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su  

disposición. Existe Hoja de Seguridad 
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Este documento anula las ediciones anteriores. Fecha última actualización: 04/08/2016 
 

MANTENIMIENTO 

 

 

DISOMAN - E120 
 

 

 PRODUCTO BIOLOGICO PARA EL TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE MALOS OLORES 

EN DESAGÜES-ARQUETAS Y FOSAS SEPTICAS 

 

  DESCRIPCIÓN  
 Producto líquido biológico específicamente formulado a base de esporas bacterianas de 

extraordinaria eficacia para el control de atascos y olores en general producidos por animales, 
acumulación en sumideros, en fosas sépticas, etc. Las esporas del DISOMAN-E120 permanecen 
en un estado de latencia hasta que se introduce en un ambiente con desechos orgánicos. Una 
vez activado, las enzimas producidas durante el crecimiento de las cepas aceleran la digestión y 
la descomposición de las proteínas, carbohidratos, celulosas y grasas. 
Su uso regular proporciona una limpieza continuada en sumideros, cañerías y fosas sépticas 
eliminando la formación de fangos, espumas, grasas y restos de residuos orgánicos sólidos. 

 
 
 
 
 

 
 PROPIEDADES 

  

  Producto líquido listo para su uso. 

 Elevada capacidad de crecimiento, tanto en medios aerobios 
como anaerobios. 

 No es patogénico, ni tóxico, ni corrosivo. 

 No contiene disolventes. 

 Contiene microorganimos de Clase I. 

 Elevado poder de degradación biológica de la materia orgánica 
que produce los malos olores. 

 Sustituye a los productos químicos nocivos para el medio 
ambiente. 

 Es biodegradable y no es agresivo ni para el usuario ni para el 
medio ambiente. 

  

 

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Densidad a 20ºC: 
Rango de eficacia de pH: 
Rango de eficacia de temperatura: 
Producción de enzimas bacterianas: 
Tensioactivos:: 

Líquido inodoro de color amarillento. 
1,000 g/cm
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5,5 a 9,0 
5 a 50ºC 
Amilasas, proteasas, lipasas, ureasas, celulasas. 
No iónicos. 

  

 
 MODO DE EMPLEO  

  

 MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS: 

 Choque: Añadir inicialmente entre 10 y 20 litros de DISOMAN-E120  por cada 2.000 litros de capacidad del depósito. 

 Mantenimiento: Añadir mensualmente 5 litros de DISOMAN-E120 por cada 2.000 litros de capacidad del depósito. 

SISTEMAS DE DRENAJE 
Añadir 50 ml cada día en cada sumidero en el momento de menor actividad. 

ARQUETAS DE RETENCION DE GRASAS 

 Choque: Añadir 5 – 10 litros directamente a la arqueta de retención (según capacidad) o a través del sistema de drenaje. 

 Mantenimiento (semanalmente):  Capacidad de la arqueta (litros) / dosificación (litros): 
o 200-400 / 2-4 
o 400-1.000 / 4-10 
o 1.000-2.000 / 10-14 

ADVERTENCIAS: 
Los productos desinfectantes y los  desatascadotes químicos pueden tener un efecto muy negativo sobre el producto. 

  

  APLICACIONES   
 Eliminación biológica de todo tipo de olores y atascos de origen orgánico en canalizaciones, fosas sépticas, desagües, etc.).   

  ALMACENAMIENTO   
 Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. Mantener protegido de las heladas.   


