
 

 

La solución infalible contra los malos olores en coladeras, drenajes y alcantarillas incluso los más persistentes. 

Nuestros productos tienen una formulación única a base de enzimas no dañinas para la salud y amigables con el 

medio ambiente la cual ayuda a remover residuos orgánicos previniendo obstrucciones y eliminando los malos 

olores. 

Soluciones: 

Bio-sticks 

 

12 Bio-sticks para tuberías. 
 
Mezcla de enzimas y micro-organismos no patógenos. Ideal para el 
mantenimiento de tuberías. Elimina los restos de comida, grasas o 
cualquier residuo orgánico en sus tuberías. Previene obstrucciones y 
malos olores en la cocina y baños. 100% ecológico y libre de químicos. 
 
Instrucciones de uso:  
 
Una vez al mes, introduzca un bio-stick a la o las coladeras a tratar en su 
cocina o baño. Las descargas de agua sucesivas liberarán los 
ingredientes activos del bio-stick proporcionando un tratamiento 
continuo a sus tuberías. Después de un mes el bio-stick se habrá 
disuelto y evacuado completamente de modo que se pueda repetir el 
procedimiento. 
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stop 

 

Tratamiento biológico 
 
Infalible contra los malos olores. Elimina radicalmente los malos olores 
provenientes de drenajes y cañerías, incluso los más persistentes. Sus 
poderosos componentes anti-olores garantizan una acción inmediata y 
de larga duración. Su formulación única a base de enzimas no dañinas 
para la salud y amigables con el medio ambiente, ayudan a remover 
residuos orgánicos de las tuberías previniendo obstrucciones. 
Resultado: tuberías limpias y sin malos olores por un tiempo 
prolongado. 
Instrucciones de uso: 
 
Primera aplicación: 
- Vierta 250ml. en la coladera a tratar. 
- Deje que el producto trabaje por 6 horas sin verter agua en la 
coladera. 
 
Mantenimiento semanal 
- Vierta 2 tapas (80ml) en cada coladera a tratar. 
- Deje que el producto trabaje por 6 horas sin verter agua en la 
coladera. 
 
Sin riesgo para las fosas sépticas y aplicable en cualquier tipo de tubería 
incluso las plásticas. No verter en superficies sensibles como: mármol, 
aluminio, cobre, latón, metales galvanizados y superficies con esmaltes 
o dañadas. 

 


