
GES & TLC Biotecnología Aplicada, S.A. de C.V. 
Proveemos las Soluciones Ambientales del Mañana, ¡HOY! 

 
Tel.: 01 55 5272 2056  
ventas@ges-tlc.com  

 
 

 
  

Drain & Septic 
Elimina Malos Olores en Baños, Cárcamos y PTARs 
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Tratamiento Biológico COMPLETO para  

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  

Cárcamos, mingitorios, WC´s, lavabos y coladeras de piso 

  

• 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 la remoción general de demanda química de oxígeno 

• Reduce el exceso de producción de lodos  

• Mejora la estabilización de lodos 

 

¡No enmascare los malos olores con aromatizantes y sustancias tóxicas cancerígenas 

elimínelos para siempre digiriéndolos con Drain & Septic! 
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Siempre consulte con su distribuir autorizado de GES & TLC Biotecnología Aplicada SA 
de CV para instrucciones precisas de tratamiento en base a sus requerimientos 
específicos, especialmente para pantas de tratamiento de aguas residuales y cárcamos.  



Drain & Septic  
Tratamiento Biológico para 

Mingitorios, WC´s y Coladeras 

Tarjas de Cocina  
Coladeras de Piso 
Coladeras de Baños:  
(Lavabos. Regaderas y  
 Tinas) www.ges-tlc.com 



Drain & Septic es un sistema de limpieza y tratamiento biológico COMPLETO para aguas 
residuales provenientes de Mingitorios, WC´s, lavabos y coladera 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 peligros 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 
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Beneficios 

DESPUÉS DE DRAIN & SEPTIC ANTES 

  

• Trata drenajes lentos 
• Elimina los malos olores del 

drenaje 
• El concentrado de fuerza 

industrial - Trabaja Rápido 
• Es 100% Ecológico y 

Biodegradable 

www.ges-tlc.com 



www.ges-tlc.com 

Ejemplo: Levantamiento y cálculo de dosis en baños 

Utilice una jarra 

dosificadora para 

medir las dosis y 

poder aplicar el 

producto. 
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Dosis Baños 
i) 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. 



 

¡Gracias! 
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GES & TLC Biotecnología Aplicada SA de CV 
Tel.: 01-55-5272-2056 
Nextel: 01-55-2587-7855 
ventas@ges-tlc.com 
www.ges-tlc.com 
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