
 
 

FICHA TECNICA 
BIOENZIMAS POZOS Y CAÑERIAS 

 
 

Generalidades  
 
Las Bioenzimas Anasac es un efectivo producto para la limpieza de materia orgánica en diferentes 
superficies y ambientes.  
 
Las Bioenzimas Anasac son un conjunto de bacterias no patógenas, aerobias y anaerobias, de 
forma esporuladas, transportadas en un solvente inocuo y estable que permite mantenerlas en 
latencia hasta su aplicación. Tanto las bacterias como los excipientes son inocuos para el 
ambiente, animales y personas, siendo un producto diseñado para el tratamiento de residuos de 
diferente origen en cámaras de desagües, trampas de grasas, piscinas de decantación, pozos 
sépticos, baños portátiles y en general en ambientes donde se acumulan residuos de distinto 
origen.  
 
Las bacterias, una vez sembradas en el sustrato a tratar, pasan de su forma esporulada a la forma 
vegetativa, comenzando un activo proceso multiplicativo que compite con la microflora y 
microfauna presente en el sustrato, desplazándola. Durante el proceso de establecimiento, los 
diferentes complejos bacterianos inician un proceso de secreción de diferentes tipos de enzimas 
que degradan el sustrato tratado.  
 
Dada la mixtura de bacterias incorporadas en el producto, los complejos enzimáticos liberados 
incluyen enzimas de diferentes tipos, como son las amilasas, proteasas y lipasas entre otras, 
desdoblando las moléculas presentes en los detritos desde moléculas de cadenas largas y 
complejas a sus componentes estructurales más básicos. Esta lo que genera la reducción y 
eliminación de la materia depositada, desaparición de malos olores, reducción de fuentes 
posibles de moscas y en caso de los Riles, el mejoramiento de ciertos parámetros como el DBO 
(Demanda biológica de oxigeno) y DQO (demanda química de oxigeno) entre otros.  
 
Beneficios del Uso de Bioenzimas Anasac  
 

 Elimina y neutraliza los malos olores generados por la descomposición orgánica en 
diferentes ambientes.  

 Previene y elimina la acumulación de sustancias que impiden el fluido adecuado del agua.  

 Mantiene el drenaje de pozos y cañerías despejados para permitir que los líquidos fluyan 
a través de desagües y resumideros.  

 Reduce la presencia de sustratos para la crianza de moscas  

 Disminuye la mantención periódica (y sus costos) de retiro de materiales sólidos desde 
pozos, cámaras, trampas de grasa, etc.  

 Mejora parámetros como el DBO y DQO.  
 
 



 
Dosis y Modo de Aplicación 
  
Para el caso de cámaras, drenajes, trampas de grasas, resumideros y otros lugares, disuelva 100 
gramos del producto comercial en 1 litro de agua tibia (no hervida) y vierta el contenido en los 
lugares a tratar. Esta dosis permite tratar 5 metros cúbicos. Repita la operación a los 15 días y 
posteriormente una vez al mes. Procure no aplicar desinfectantes ni detergentes en los lugares 
en los que se han sembrado las bacterias, ya que pueden reducir o incluso inhibir la funcionalidad 
del producto.  
 
Para tratamientos en superficies menores, usar una medida de 10 a 20 gramos en 500 cc de agua 
tibia y verter sobre el lugar a tratar (por ejemplo, excusado). Repetir a los 15 días y 
posteriormente una vez al mes.  
 
Tiempo de Reingreso: No aplica  
 
Clasificación toxicológica: No aplica  
 
Precauciones  
 

 No es un producto tóxico, no genera irritación de piel ni mucosas. Procure que el producto 
no tenga contacto con los ojos.  

 Almacenar en su envase original, en un lugar seco y fuera del alcance de personas que no 
entiendan las instrucciones de la etiqueta.  

 Procure almacenar en ambientes con temperatura menor a 50°C  

 Lea la etiqueta antes de usar el producto.  
 
 
Envase 100 grs. 
 
 
 


