
La serie de productos ECO-TEHCNO WT® está disponible en formulaciones 
bacterianas y enzimáticas secas, especialmente diseñadas para hacer más eficiente 
la degradación de los residuos de acuerdo al tipo de agua residual. Cada gramo de 
producto contiene un máximo de 1x109 UFC/gr  de microbios. Hay hasta 58 cepas 
diferentes de bacterias y enzimas en cada producto de ECO-TEHCNO WT®, 
dependiendo del tipo de formulación, pueden biodegradar muy diversos tipos de 
moléculas desde hidrocarburos, proteínas, grasas, azucares, celulosa entre otros 
principalmente en  trampas de grasa, fosas sépticas, lagunas de oxidación,  biofiltros 
de plantas tratadoras, reservorios. Los efluentes de agua de diversas industrias, han 
sido cuidadosamente analizados por lo que ofrecemos a nuestros clientes una 
combinación única de microbios y aceleradores bioquímicos los cuales se  procesan 
en una proporción determinada. Todos los productos ECO-TECHNO WT® están  
destinados a tratar los efluentes de cada industria en particular. Incluso si no 
tenemos una formulación estándar para su industria, podemos desarrollar la mejor 
solución a  la medida de sus necesidades.

PRODUCTOS MICROBIANOS  Y ENZIMÁTICOS
PARA TRATAMIENTO DE AGUAS

ECO-TECHNO  WT

Largo tiempo de estabilidad de las condiciones eficientes del sistema.

No es un producto corrosivo, ni patógeno, es seguro de manejar y de 
almacenar.

Disminuye los malos olores.

Reduce el costo por consumo de energía.

Digiere compuestos difíciles que pueden ser tóxicos o difíciles de degradar 
por el trabajo natural de las bacterias.

Provee un rápido rompimiento molecular de detergentes fosfatados 
difíciles de degradar, grasas, aceites, fibras orgánicas, hidrocarburos, etc.

Las Bacterias se desarrollan aún en bajas concentraciones de oxígeno.

Elimina la capa de grasas acumuladas de trampas o tuberias  mediante el 
uso de enzimas especializadas bajo el proceso biológico denominado 
oxidación-degradacion .

Incrementa la estabilidad de degradación suministrando una fuente 
continua de poblaciones bacterianas benéficas altamente facultativas.

Elimina lodos y sólidos orgánicos de fosas sépticas aumentando su 
capacidad.

Controla la aparición de algas  en fuentes, espejos de agua ornamental y 
reservorios.



El producto Eco-Techno WT, es un consorcio microbioano de bacterias del 

género Bacillus sp. , enzimas, y cofactores, los cuales han sido seleccionados 

naturalmente por su capacidad para digerir la materia orgánica soluble 

contenida en las aguas residuales de manera eficiente.

Ingredientes:
La biomasa microbiana se refiere principalmente a esporas 

micro-encapsuladas de los siguientes microorganismos: Bacillus subtilis, 

Bacillus megaterium, Bacillus lichenoformis, Bacillus polymixa, Celulomonas 

sp., Thiobacillus novelus. Estas cepas son aerobias,  facultativas, crecen en 

pH de 5.5 a 8.5 y los rangos de temperaturas son de 10° C a 38 °C. La vida 

de anaquel es  2 años a temperaturas de 2°C a 45°C.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
Cuenta microbiana
Total de microorganismos
   (Biomasa microbiana derivada de la fermentación)
   Enzimas
   Vehículo fijador (Tierra Diatomea)
Otros productos naturales
   (Excipiente)
TOTAL

1x109 UFC/ gr

10.00 % p/p
10.00 % p/p
70.00 % p/p

10.00 % p/p
100.00 % p/p

Para más información:
Eco-Technology Solutions S.A. de C.V.
Tulipán #1629   Col. Fovissste #2 C.P. 85140
Cd. Obregón, Sonora, México
Tel. Oficina: +52 (644) 1207093
E-mail: info@ecotechnology.com.mx
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