
FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN

FosDegreaser nació a partir de BATP® (Bacterial Active Treatment Product), producto 
patentado internacionalmente, que gracias a su particular aplicación, elimina 
taponamientos e incrustaciones orgánicas en trampas de grasa.

FosDegreaser, como BATP® (Bacterial Active Treatment Product), consiste en una 
mezcla de microorganismos no patógenos ni genéticamente modi�cados, 
cuidadosamente seleccionados y concentrados por sus habilidades para degradar 
grasas y otras sustancias orgánicas depositadas en desagües de cocinas y trampas de 
grasa en restaurantes y sistemas de preparación y manejo de alimentos.

FosDegreaser es un producto de la línea “Productos Combinados” que como su nombre 
lo indica, combina la acción inmediata de neutralizantes de olores con la acción de 
mantenimiento de los microorganismos que garantiza un tratamiento más efectivo 
con el tiempo.

Los elementos neutralizantes de olores de FosDegreaser contienen extractos 
vegetales y aceites esenciales mientras que el componente bacteriano contiene 
microorganismos esporógenos de la cepa bacillus, para garantizar una acción de 
amplio espectro, velocidad de aclimatación, seguridad, compatibilidad y máxima 
efectividad para la limpieza de un amplio rango de drenajes.

FosDegreaser degrada completamente aceites y grasas de origen animal y vegetal y 
tiene una acción sinérgica en la mayoría de los a�uentes descargados al drenaje, 
neutralizando moléculas que causan malos olores y liberando un aire fresco libre de 
olor.

La e�ciencia de FosDegreaser contra bacterias patógenas ha sido certi�cada por 
varios laboratorios cientí�cos. Por la eliminación de depósitos de sustancias 
orgánicas, evita la formación de plagas que normalmente se desarrollan en el drenaje. 

Activador biológico obtenido de batp® l1700s
Trampas de grasa



50 UFC/ml 50 millones

CONCENTRACIÓN:
Ligero

COLOR:

7 +/-1
PH:

1000 + / -0.1
DENSIDAD:

DEO (neutralizador de olor)
AROMA:

Bidones  (5 / 10 / 25 Lt)
EMPAQUE:

VENTAJAS - APLICACIONES

FosDegreaser puede ser usado tanto en 
ambientes aerobios como anaerobios con 
buenos resultados.  FosDegreaser reduce las

costosas intervenciones para limpiezas y 
mantenimiento de desagües y extiende los 
intervalos para el vaciado de trampas de grasa.

SEGURIDAD - CALIDAD

FosDegreaser es un producto líquido listo 
para usarse, inofensivo para seres 
humanos, animales y el medio ambiente.
Las bacterias contenidas en FosDegreaser 
han sido cuidadosamente seleccionadas 
de cepas naturales no patógenas y no 
modi�cadas genéticamente.

Las materias primas de FosDegreaser son 
completamente biodegradables y con cero 
impacto ambiental.
No contiene organismos genéticamente 
modi�cados ni productos de origen 
animal.

 Trampa de grasa
 Tanques de equilibrio
 Pequeños separadores de grasa

 Ductos de descarga
 Sifones
 Drenaje

FosDegreaser mantiene insectos y plagas alejadas y evita el crecimiento de 
bacterias patógenas. FosDegreaser es indicado para el tratamiento de:



Notas:
Almacenar en su empaque original bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
No fume o consuma alimentos o beba durante su uso.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.
Siempre lave sus manos después de manipular el producto.
Proteger de las heladas y conservar a temperaturas inferiores a 40° C.
No mezclar con ningún otro producto, particularmente con biocidas, insecticidas o 
desinfectantes.

Hecho por: BBA BIOTECH
Hecho para: Productos SCF de México, S.A. de C.V., Av. Insurgentes Sur 1160, 3er Piso. 

Col. Tlacoquemécatl del Valle. Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX, C.P. 03200 

DOSIS

1.  Usar con pH entre 5.5 y 9.5 y a 
temperatura entre 6 y 45 °C.

2. Dosi�car el producto directamente 
en el sistema que será tratado y 
repetir el tratamiento con regularidad. 
3. En los desagües tratados con 
FosDegreaser recomendamos no usar 
cloro u otro desinfectante por lo 
menos una hora antes y después de la 

aplicación de FosDegreaser para no 
reducir la efectividad del producto.

4. Es mejor dosi�car FosDegreaser en 
la noche mientras el desagüe no está 
en uso, de manera que los 
microorganismos tengan tiempo de 
activarse y trabajar efectivamente en 
sifones, a lo largo de la tubería, 
trampas y tanques a tratar.

Dosis diaria de 2 a 5 ml por alimento producido.
Dosis diaria de 5 a 50 ml por cada m³ de volumen del tanque a tratar.
Dosis diaria de 1 a 3 ml por persona que usa el desagüe.

MODO DE USO


