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MAXZYME

¿Quees?

MaxZyme es un poderoso Digestor Biológico líquido a base de microorganismos y
enzimas para degradar papeles,grasas,aceites,proteínas y almidones. Esunproducto
ecológico con pH neutro, no es tóxico y esamigable con el medio ambiente.

¿Paraquésirve?
ELIMINAMALOSOLORESde la descomposiciónde la materiaorgánica. 
DESTAPACAÑERIASobstruidaspormateriaorgánica.
Ayudaamejorar sistemas detratamiento biológicos deaguasservidas domiciliarias. 
Mantieneel drenajecon flujo libre deadherenciasorgánicas.
ELIMINAlosdesechosqueseadhierenen lascañeríassanitarias y paredes delosestanques 
de fosassépticas, deaguasservidas domiciliariasyqueproducen los malosolores.
Mejorael RendimientodeFosasSépticas.

¿Dóndepuedeser utilizado?

Para ELIMINAR MALOSOLORESy DESTAPARDUCTOSen sus baños, cocina, alcantarillado,
cámarasdesengrasadoras,fosassépticas, yplantasde tratamientodeaguasservidas:
De su hogar, casas en la playa, casas de veraneo en el campo, edificios, centros vacacionales,
colegios, instituciones, hospitales, oficinas, universidades, clínicas, restaurantes, pubs, cafés,
heladerías, Mall, patios de comida, Industrias, casas de acogida de ancianos, Casas rodantes,
baños portátiles para eventos u obras en terreno, baños portátiles como baños de los buses,
bañosde“casas rodantes”, bañosdeavionesy/o similares.
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CANTIDAD DEBACTERIAS : 54x107 CFU/ML(2TRILLONES/GAL)

TIPODEBACTERIA : MEZCLADEBACTERIASDEBACILLUS

ENZIMAS : MEZCLA ENZIMÁTICA

APARIENCIA : LIQUIDO BLANCO

TIEMPODEVENCIMIENTO : 2 AÑOSOMÁSDEPENDIENDODELASCONDICIONESDEALMACENAMIENTO

Caracteristicas

¿Comofunciona?

MaxZyme actúa a través de sus enzimas cortando enlaces, reduciendo, degradando, hidrolizando eficien-
temente las GRASAS, ACEITES, CELULOSAS (papeles), PROTEINAS y ALMIDONES. Materias orgánicas
típicas que se encuentran en los desechos de una casa, restaurant, hotel, colegios, instituciones, fosas
sépticas, cámaras desengrasadoras y plantas de tratamiento de aguas servidas bacteriológicas entre
otros.
Por lo tanto nos encontramos con un poderoso producto natural a base de enzimas que catalizan los
procesos de depuración natural, totalmente inocuo y amigable con el medio ambiente.

DESTAPA

Destapay limpia cañeriasobtruidas o saturadas  
manteniendolas libresde olores.

ACTIVA

Activa el proceso de sistemas biologicos de
purificacion en fosas septimas y plantas de
tratamientos.

PROTEGE

Protege y mantiene limpias lascañerias y camaras, 
no escorrosivo, siendo totalmente biodegradable.
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• 01 100% ecológicos
• 02 Biodegradable
• 03 Elimina malos olores

Caracteristicas deNuestros Productos

¿Comoseaplica?

• 04 Limpieza ecológica
• 05 Amigable con el

medio ambiente

400CC 1LT 5LTS 20LTS

BIO‐01‐24‐400
CODIGO

BIO‐01‐24‐1
CODIGO

BIO‐01‐5
CODIGO

BIO‐01‐20
CODIGO

1.Control del Mal Olor:
Verter directamente 100 cc. de Maxzyme por
cada punto en su hogar, lugar de trabajo o
similar (lavamanos, drenajes, lavaplatos,
urinarios, W.C., etc). Repetir si el problema
continúa y úselo de formapreventiva.
Destapede Cañerías:

2. Vaciar 200 cc. de Maxzyme por punto en su
hogar, lugar de trabajo o similar al final de
cadajornada. Repetir si el problema continúa y
úselo de formapreventiva.
Aumento Rendimiento de Fosa Séptica:

3. Verter 1 Litro de MaxZyme por cada 1 m3 de
volumen de fosa séptica. Cada 15 días aprox.
Recomendamos utilizar su hogar, lugar de
trabajo o similar.
Repetir si el problema continúa y úselo de
formapreventiva.
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