
BIOAPLICACIONES 

Drain & Septic
Elimina malos olores en baños,

cárcamos y PTARs



Reduce al mínimo los olores
sulfurosos
Destapa el drenaje
Reduce la frecuencia de desazolves
Mejora la nitrificación en Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales
Biológicas
Mejora el exceso de producción de
lodos
Mejora la estabilización de lodos

Drain & Septic es un tratamiento
biológico completo para platas de
tratamiento de aguas residuales,
cárcamos, mingitorios, WC´s, lavabos y
coladeras de piso.

¡No enmascare los malos olores con
aromatizantes y sustancias tóxicas
cancerígenas, elimínelos para siempre
digiriéndolos con Drain & Septic!

Siempre consulte con su asesor autorizado
de Bioaplicaciones SAS para instrucciones
precisas de tratamiento en base a sus
requerimientos específicos, especialmente
para plantas de tratamiento de aguas
residuales y cárcamos.



www.bioaplicaciones.com
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Drain & Septic es un sistema de limpieza y tratamiento biológico COMPLETO
para aguas residuales provenientes de Mingitorios, WC's, lavabos y coladeras
de piso en plantas de tratamiento, cárcamos, y baños.
Elimina Malos Olores ya que TRANSFORMA el amoníaco en agua y gas
nitrógeno al instante, DIGIERE heces fecales, grasa, aceite, desechos
orgánicos, escoria, proteínas, carbohidratos, almidones y celulosa.
TRIPLICA el tiempo entre desazolves.
Otros productos solo disuelven grasa y aceite pero se vuelven a solidificar
más adelante en el drenaje causando inundaciones y malos olores en las
ciudades.
Drain & Septic es un Producto 3 en 1, contiene una mezcla líquida de 11 cepas
de Bacterias Nitrificantes y Bacterias digestoras de grasa y aceite y altas
productoras de exoenzimas, así como micronutrientes de propiedad
patentada.
NO Consume agua, requiere mínima atención de personal.
100% Seguro, NO es peligroso para humanos, mascotas o para el medio
ambiente.

¿Qué es Drain & Septic?
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Drain & Septic
Solución Ambiental

100% Segura y Natural
Económicamente Viable, Práctica y Eficiente

NO Tóxica, NO Química, NO Patógena
No Corrosiva

NO Genéticamente Modificada

Ejemplo: Levantamiento y cálculo de dosis en baños

BENEFICIOS
Trata drenajes lentos
Elimina los malos olores del drenaje
El concentrado de fuerza industrial -
Trabaja Rápido
Es 100% Ecológico y Biodegradable ANTES DESPUÉS

Utilice una jarra
dosificadora

para medir las
dosis y poder

aplicar el
producto.
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Dosificación: 
Ajuste la dosis dependiendo del número de personas que utilizan cada uno de los
muebles de baño.

Para Mingitorios 
Uso Normal: Dosis Diaria 60 mL 
Uso Intensivo: Dosis Diaria hasta 500 mL 
Para mejores resultados, aplique 250 mL dos veces al día. 
Para obtener óptimos resultados aplique 166 mL tres veces al día. 

Para WC´s, Lavabos y Coladeras de Piso 
Uso Normal: Dosis Semanal 60 mL 
Uso Intensivo: Dosis Semanal hasta 500 mL 

Dosifique Drain & Septic líquido directamente a la coladera o drenaje. 
Después de aplicar el producto enjuague con agua al tiempo. 
DUPLIQUE LA DOSIS en el arranque inicial o en casos especiales.

Guía de Dosis 
Para Eliminar Malos Olores en

BAÑOS



¿Cuál es el tiempo de entrega?

Una vez confirmada la compra, se prepara el envío del producto vía Paquete
Express, o Tresguerras en la mayoría de los casos y se envía ya sea "ocurre" o a
domicilio. Normalmente estará recibiendo el producto en un período de 3 días
hábiles.

¿Cuál es el proceso para comprar uno de sus productos o equipos?
Puedes realizar la compra en nuestra tienda en línea en:

www.bioaplicaciones.com
También te puedes poner en contacto con tu asesor o vía correo electrónico a
info@bioaplicaciones.com, te enviaremos tu cotización y te haremos llegar los
datos bancarios donde puedes realizar tu pago por deposito o transferencia. Una
vez que se haya hecho el pago, envíanos una copia del comprobante y tus datos
de facturación, al correo indicado arriba. 

Te enviaremos un correo de confirmación con el numero de guía para rastrear tu
envío y tu factura. 

¿Que forma de pagos manejan? 

Puedes realizar tu pago mediante depósito o transferencia electrónica. También
aceptamos PayPal, American Express, Visa y Master Card. Otra alternativa que 

 manejamos es que puedas realizar tus depósitos en Oxxo con Oxxo Pay para
compras menores a $10,000 pesos MXN (solicita tu referencia de pago).

¿Cuánto cuesta el envío de sus productos o equipos fuera de México?

Depende del producto y del destino. Para una cotización puedes pedir informes a
tu asesor o vía correo electrónico a info@bioaplicaciones.com

¿Deseas asesoría antes de realizar una compra?

Brindamos la asesoría y desarrollamos un protocolo de aplicación de acuerdo con
tus necesidades, el problema que deseas solucionar o el objetivo que deseas
alcanzar. Tu asesor te solicitara una breve información respecto a el problema que
deseas solucionar y te brindaremos la dosificación, frecuencia y manera de aplicar
recomendada.

Contáctanos en info@bioaplicaciones.com
Whatsapp +52 322 159 7806
Teléfonos: +52 558 853 4780 / +52 331 578 8271

PROCESO DE COMPRA



Nosotros

mitigar los efectos nocivos de estas y las consecuentes pérdidas económicas, 
reducir o reemplazar el uso de plaguicidas y desinfectantes químicos 
integrar las estrategias compatibles y sinérgicas para mejorar la efectividad en el
manejo de las plagas, virus, bacterias u hongos. 

Bioaplicaciones® nace originalmente con el objetivo de promover practicas sustentables
en el sector agropecuario, así como en las áreas de limpieza y desinfección en los
sectores industriales, alimentarios y hospitalarios. Estamos enfocados en poder brindar
las mejores soluciones biológicas y biotecnológicas para su uso en todo tipo de industria
o negocio donde las actividades cotidianas impliquen el poder aplicar soluciones que
nos permitan proteger la salud y el medio ambiente, mejorando nuestra calidad de vida. 

Buscamos fomentar prácticas sustentables, mediante el manejo biológico de las plagas,
virus y bacterias teniendo como propósitos fundamentales: 

Nuestro equipo de trabajo tiene como objetivo el convertirse no en un proveedor, sino en
un aliado estratégico de nuestro cliente, estableciendo una relación de confianza sólida, y
brindándole la atención y asesoría especializada, para lo cuál analizamos la situación de
cada cliente, de manera tal que nuestra propuesta le permita satisfacer sus necesidades y
lograr sus objetivos.

NUESTRA FILOSOFÍA
Bioaplicaciones® ofrece un amplio portafolio de equipos, productos y servicios,
respaldados por una asesoría y servicios personalizados. Las soluciones biológicas
ofrecidas en nuestro portafolio han sido probadas y utilizadas con gran éxito en variedad
de industrias y países; comprendemos que el obtener un buen resultado no se basa
solamente en tener un buen producto, sino el de contar con un protocolo de aplicación
adecuado, y buenas practicas en la manipulación del producto. 

Es por esto que en todos los casos ofrecemos asesoría y capacitación en el manejo de los
mismos. Nuestra asesoría empieza desde antes que el cliente realice la adquisición del
producto o equipo de su interés. Por esta razón, la comunicación con nuestros clientes es
de suma importancia para nosotros. 

Queremos escucharte! 

E-mail: info@bioaplicaciones.com 

Tel. +52 558 853 4780. 

www.bioaplicaciones.com

https://bioaplicaciones.com/


SOLICITA INFORMACIÓN

info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 322 159 7806

www.bioaplicaciones.com

Oficinas: Avenida Guadalupe 5120, Col. Jardines de Guadalupe. 
Zapopan, JAL.  C.P. 45030, México.

 protegemos la salud y el medio ambiente

https://pipedrivewebforms.com/form/19b35556140305f540c4a75b85c849286128689
https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/

