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DESCRIPCIÓN: 

El producto para Fosas Sépticas MPL es un preparado de cepas bacterianas y micronutrientes 

destinados a degradar y digerir la materia orgánica presente en la fosa séptica, asegurando un 

mantenimiento óptimo de ésta. Contiene  cepas específicas destinadas a digerir grasas, proteínas, 

almidón y celulosa. Sirve para el arranque, reactivación y mantenimiento. No daña las tuberías. Es un 

tratamiento natural que respeta el medio ambiente. 

Algunas de las ventajas de su uso son: 

1- Disminuye hasta en un 70% la capa formada en la superficie. 

2- Reduce hasta en un 30% los depósitos de sólidos.  

3- Reduce los malos olores 

4- Ayuda en la degradación de los sólidos, en particular el papel higiénico. 

5- Reduce considerablemente la frecuencia de limpieza de la fosa reduciendo el gasto y las molestias 

de la cisterna limpiadora. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Echar una bolsita al inodoro (sin abrirla, ya que este plástico se disuelve con el agua) y descargar la 

cisterna. 

Dosificación Mantenimiento 
Tratamiento inicial/ 

reactivación/ malos olores 

Fosa séptica 

Pozo ciego 

1 a 4 personas 1 sobre semanal 
1 sobre cada 4 días durante 

15 días 

5 a 8 personas 2 sobres semanales Duplicar dosis 

9 a 12 personas 3 sobres semanales Triplicar dosis 

 
ADVERTENCIAS: 

No toque la bolsita con las manos húmedas. No utilice el producto junto con otros productos químicos 

(lejía, sosa, salfumant, etc.). Cerrar bien la caja después de su uso. 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 
 

 

 

 

FFOOSSAASS  SSÉÉPPTTIICCAASS  1122  UUDDSS  MMPPLL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Sólido granulado de color marrón. 

Composición Complejo de microorganismos no patógenos y 

micronutrientes. 

Concentración microbiana ≥ 2 · 107  ufc/g 
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PRECAUCIONES: 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta  

P102: Mantener fuera del alcance de los niños  

P235+P410: Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol  

P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación  

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio 

 

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 915620420. 

 
ENVASE:  

 

 
Envase tipo Estuche de cartón. 

Capacidad 300 g (12 sobres de 25 g) 

Nº Unidades por caja 12 

Nº Cajas por palet 162 

Código EAN 8436032031071 

 

 
 


