
Formulado para ser usado en: Plantas de tratamiento de desagües y lagunas. También 
para el tratamiento de tanques sépticos, pozos, desagües y coladoras de grasa. No es 
cáustico ni corrosivo. No daña los acabados de metal o porcelana en los lavabos. Sus 
ingredientes no son tóxicos. Contiene las enzymas necesarias para lograr la digestión 
de proteínas, grasas, alomidones, carbohidratos y celulosa. DISINTEGRATE también 
contiene bacterias aerobias y anaerobias, asícomo también nutrientes microbianos. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Microbiológico- Opera naturalmente. 
Facultativo- Funciona aerobicamente como también anaerobicamente. 

APLICACIONES:
Digestión de residuos sólidos en todo tipo de ambiente. 

DIRECCIONES:
SYSTEMAS SÉPTICOS: La porción es una libra del producto por cada 100 galones de su capacidad nominal. 
Para un sistema que ya está en uso, usar 1/2 libra de DISINTEGRATE en un galón de agua tibia (85 a 95 
grados F) y distribuirlo en partes iguales en los coladores, desagües e inodoros. Precaución: NO USAR 
AGUA CALIENTE. Enjuagar cada coladora y desagüe con un cuarto de agua tibia. Enjuagar el inodoro 
con agua fría. Está recomendado hacer el tratamiento en la noche antes de dormir. Esto permite el tiempo 
suficiente para que DISINTEGRATE trabaje en todos lados del sistema séptico. Cada mes, agregar 1/4 de 
libra de DISINTEGRATE al sistema. La porción que se demostró anteriormente, es para sistemas sépticos 
del hogar. Para instalaciones más grandes como escuelas, moteles, garages y otros edificios, se debería 
usar una mayor porción proporcional. DISINTEGRATE  puede ser usado para abrir alcantarillas, desagües, 
y coladoras de grasa que están lentas. Poner de 2 a 4 onzas en 1 cuarto de agua tibia (85 a 95 grados F.) 
y agregarlo al desagüe o la coladora. Tratamiento durante la noche es recomendado. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

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

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

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 
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PRODUCTO
 #2024

DISINTEGRATE
MEZCLA CIENTÍFICA DE ENZIMAS Y BACTERIAS 

PARA UNA DIGESTIÓN EFICAZ  DEL DESAGÜE 

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


