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Bacterius™ MUCK es una eficaz 
mezcla de bacterias beneficiosas en 
pastillas blancas de 85 gr que 
eliminan la suciedad del estanque o 
lago 
Liberadas lentamente las pastillas 
come-fango, se encargan de 
consumir nutrientes, reduciendo el 
mal olor asociado con la producción 
de sulfuros en el agua. 

Bacterius™ MUCK se recomienda 
para ayudar a limpiar suciedad 
acumulada en piscinas, puertos, y 
zonas de costa con problemas de 
suciedad. 
Completamente seguras para plantas 
acuáticas, animales y humanos. 
Producidas sin ningún componente 
tóxico o patógeno, ni colorantes. 
 

Bacterias beneficiosas naturales para digerir fango  

Mercados: 
 Tratamiento puntual de balsas y 

lagos ornamentales 
 Zonas de costa 
 Zonas de baño 
 Playas 
 Marinas 
 Alrededor de puertos o muelles 
 Cualquier área problemática con 

acumulación de suciedad, materia 
orgánica y fango 

Beneficios: 

Bacterius™ Muck es un sencillo 
método coste-efectivo para gestión 
del fango. 
 Sencillo de aplicar 
 Clarifica fondos de lagos y balsas 
 Mejora la claridad general del 

agua 
 Elimina naturalmente malos 

olores causados por suciedad en 
playas 

 

 
 Reduce el fango orgánico negro 

acumulado sin equipamiento 
pesado 

 Control de nutrientes 
problemáticos que promueven el 
crecimiento de algas 

 Maximiza el ambiente acuático 
 Maximiza su eficiencia con un 

sistema de aireación profunda 

ESPECIFICACIONES 
Simplemente echar donde sea necesario. Dosis puede cambiar 
dependiendo de la aplicación y condiciones ambientales. 
 

Condiciones: +10ºC, pH 5-9.  Activo en agua dulce y salada. 
 

Dosis: 1 kg/ 900 m2 
 
Evitar exposición a heladas y mezclas 
 
Contacto directo puede causar irritación de la piel, se 
recomienda el uso de guantes. Evitar contacto con ojos. No 
ingerir. Mantener fuera del alcance de niños. 
 
PARA USOS A GRAN ESCALA, POR FAVOR, CONTACTE CON 
NOSOTROS. 
FABRICADO EN CANADÁ. 

Formatos: 
Bolsa con múltiples 
pastillas de 85 gr y en 
cajas independientes de: 
 Caja de 2,3 kg 
 Caja de 4,5 kg 
 Caja de 11,30 kg 
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