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LUBACIN BIO-S 
 

Desatascador biológico desodorizante 

 
CARACTERISTICAS 
LUBACIN BIO-S es una formulación en polvo compuesta por microorganismos, enzimas y elementos 
nutritivos que degradan la materia orgánica en descomposición (grasas, proteínas, almidón, celulosas, 
etc.) en los desagües, fosas sépticas y trampas de grasa de las cocinas. 
La utilización de LUBACIN BIO-S está especialmente indicada para el tratamiento preventivo de las 
canalizaciones, facilitando el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación de los colectores de 
grasa, manteniendo el equilibrio biológico y controlando los malos olores. 
Su manejo está exento de cualquier peligro, resultando indispensable su empleo en las cocinas de 
catering, hostelería y colectividades. 

 
MODO DE EMPLEO 
Introducir, sin abrir, una bolsa de 200 gr de LUBACIN BIO-S en un cubo con agua preferentemente tibia 
(20 a 40º C.). Esperar 10 minutos y agitar la mezcla hasta la total dilución del producto, vertiendo una 
pequeña cantidad por cada uno de los desagües del establecimiento. 
El tratamiento se debe realizar al final de la jornada laboral y antes del día de cierre del establecimiento 
con el fin de permitir un mayor tiempo de trabajo sin interferencias con otros productos. 

 
DOSIS: La dosificación a utilizar estará siempre en función de la gravedad del problema, tomando como 
orientación las siguientes indicaciones. 
Dosis de arranque: Dos bolsas de LUBACIN BIO-S. 
Dosis de mantenimiento: Una bolsa de LUBACIN BIO-S cada semana. 
Sifones y canalizaciones: Para evitar los taponamientos, obstrucciones y malos olores, dosificar una 
bolsa de LUBACIN BIO-S cada semana, según diámetro y longitud del desagüe. 
Fosas sépticas: Para una mejor licuefacción de los restos orgánicos de la fosa y facilitar su vaciado, se 
recomiendan las siguientes dosis: 

 Tres bolsas de LUBACIN BIO-S como dosis de siembra inicial por cada m . 

 Una bolsa cada 15 días como mantenimiento por cada m . 

 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto              Polvo 
Color    Marrón claro 
Olor    Sin adición de fragancia 
pH     8 
Densidad relativa         1000 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 

 
PRESENTACION 
Cajas de 5 kilos (25 bolsas de 200 gr) 

 
PRECAUCIONES 

  Atención 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.  
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar 
a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


