
Formulado para ser usado en: plantas para tratamientos de desagües y lagunas, y para 
el tratamiento de fosas sépticas, pozos, y trampas de grasa. No cáustico, no corrosivo, 
no daña metales o acabados de porcelana como en lavabos y fregaderos. Sus ingredi-
entes no son tóxicos. Contiene las enzimas específicas y necesarias para la digestión 
de proteínas, grasas, almidones, carbohidratos y celulosa. STD 1000 también contiene 
bacteria aeróbica y anaeróbica, así como también nutrientes microbiales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Microbiológico- Opera naturalmente.  
Facultativo- Trabaja aeróbica y anaeróbicamente con una amplia gama de orgánicos. 

APLICACIONES:
Digestión de materiales sólidos en todo tipo de ambientes. 

DIRECCIONES:
SISTEMAS SÉPTICOS: La dosis para un nuevo tanque, es una libra por cada 100 galones de capacidad nominal. Para un 
sistema ya en uso, poner media libra de STD 1000 en un galón de agua tibia (85 a 95 grados F) y distribuirlo uniformemente 
entre las trampas, desagües, e inodoros. Precaución: NO USAR AGUA CALIENTE. Enjuagar cada trampa y desagüe con 
un cuarto de agua tibia. Enjuagar el inodoro con agua fría. Se recomienda que el tatamiento se haga en la noche. Eso le 
da tiempo a STD 1000 para trabajar en todas las líneas del sistema séptico. Mensualmente agregar 1/4 de libra de STD 
1000 al sistema. La dosis indicada previamente, es para sistemas sépticos normales de una casa. Para instalaciones 
más grandes como las de escuelas, moteles, garages, y otros edificios grandes, incrementar la dosis proporcionalmente. 
STD 1000 puede ser usado para destapar líneas de drenaje lento, desagües, y trampas de grasas. Poner 2 a 4 onzas en 
1 cuarto de agua tibia (85 a 95 grados F.) y agregarlo al desagüe o trampa. Se recomienda ponerlo en la noche. 

FÓRMULA:
Bacteria aeróbica y anaeróbica y enzimas de lipasa, celulosa, proteasa y amilasa. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Restaurantes, facilidades para el tratamiento de desagües, universidades, sistemas sépticos, lagunas 
lácteas. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.

WWW.SUNRISENV.COM
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CÓDIGO QR:

UNA MEZCLA CIENTÍFICA DE 
ENZIMAS Y BACTERIAS PARA LA 

DIGESTIÓN DE DESAGÜES

PAQUETES
DISPONIBLES

Granulado (50lb)
PRODUCTO #4007

32Oz. 
PRODUCTO #5023

STD-1000
MANTENIMIENTO 

PARA FÁBRICAS Y 

EXTERIORES

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


