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BIOLOGIC SSR
REVITALIZADOR DE SISTEMAS SÉPTICOS

Se estima que 50% de los sistemas sépticos en uso 
hoy en día están fallando o necesitan reacondicionamiento. 
Un sistema séptico que falla es con frecuencia el resultado 
de un actividad biológica lenta o perezosa que causa 
acumulación de material orgánico en el tanque o en las 
tuberías del campo de absorción. El material orgánico 
acumulado proveniente de grasa, aceite, sebo, fibra, 
lignina y carbohidratos complejos puede obstruir las 
tuberías, causar problemas de olor, corrosión excesiva y 
contaminación potencial de la superficie y de las aguas del 
subsuelo. 

...La Solución Natural The Company That Goes Green!



PRODUCTOS BIOLOGIC®PRODUCTOS PRODUCTOS BIOLOGICBIOLOGIC®®
M EXI CO

BIOLOGIC SSR
Al igual que todos los productos Biologic®, SSR contiene 

una formulación especializada de micro nutrientes, que ha probado 
que acelera hasta en un 650% la actividad biológica de los 
anaeróbicos facultativos inodoros presentes en los sistemas 
sépticos. al  acelerar la actividad, crecimiento y metabolismo de 
estos anaeróbicos no patógenos, SSR puede descomponer los 
desechos orgánicos acumulados en el tanque séptico y en el campo 
de absorción y solucionar problemas tales como tuberías obstruidas, 
olor y agua estancada. 

SSR contiene ingredientes 100% naturales no tóxicos, 
biodegradables e inofensivos para los humanos, los animales y las 
plantas. SSR no contiene bacterias, enzimas o químicos peligrosos 
que puedan afectar en forma adversa la operación del sistema 
séptico. 
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LA VENTAJA DE BIOLOGIC SSR

Todos sus ingredientes son naturales
Desempeño probado en todo el mundo

Fórmula concentrada
No contiene formaldehídos, químicos ni bacterias 

Descompone la grasa 
No contamina el agua del subsuelo

Certificado como 100% inofensivo para el medio ambiente
Seguro, económico y fácil de usar

Resultados garantizados más allá del bloqueo mecánico
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PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Certificado por Environment Canadá, Programa  
ECOLOGO Recomendado por Camp Green Canadá.

La investigación y desarrollo llevados a cabo en el 
Consejo Nacional de Investigación de Canadá (CNRC por 
sus siglas en ingles) verifican el desempeño de los 
productos BIOLOGIC.

Pruebas (realizadas para la Comunidad Europea) 
en la Universidad de Hamburgo, Alemania, muestran que 
BIOLOGIC es 11 veces más inofensivo que su competidor 
más cercano. 
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