
Bug On A Rope
Bug On A Rope es un bloque bacteriano único que facilita el control de la grasa 
en las estaciones de elevación.  Cuelgue Bug On A Rope debajo del flujo entrante 
y se degradará lentamente, liberando en la estación de elevación bacterias 
que consumen la grasa.  Su base contiene abundante oxígeno y nutrientes 
fundamentales que ayudan a garantizar la máxima actividad y reproducción de las 
bacterias a medida que se liberan.

Para las estaciones de elevación con acumulaciones significativas de grasa 
endurecida, recomendamos combinar Bug On A Rope con GreaseZilla durante los 
primeros 30 días.  Una vez que las acumulaciones existentes se han degradado, 
Bug On A Rope por sí solo es una forma excelente de evitar la formación de 
nuevas acumulaciones de grasa.

GreaseZilla
GreaseZilla es nuestro tratamiento más agresivo para el control de la grasa.  
Usa una mezcla líquida de bacterias y estimulantes para digerir la grasa en una 
reacción irreversible. Úselo en los sistemas que tengan acumulaciones de grasa 
antigua y endurecida, o para las estaciones de elevación con grandes cargas de 
grasa entrante.  

Bug On A Rope y GreaseZilla
Atacando la grasa más resistente
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• GreaseZilla es la opción más eficaz para las grasas endurecidas.

• Bug On A Rope evita la nueva acumulación de grasa. 

Figura 1:
Pozo húmedo antes y después del tratamiento de las grasas Aquafix



Las Dosis
Bug On A Rope y GreaseZilla

Agua más segura y lograr una vida mejor a través de biociencias pioneras

Tasas de disolución promedio de Bug On A Rope

Tasa de flujo Duración

50 000 GPD 10 semanas

100 000 GPD 4 semanas

300 000 GPD 2 semanas

GreaseZilla en estaciones de elevación, líneas de recolección y líneas de alcantarillado

Tasa de flujo 
Galones por día

Dosis inicial 
Diariamente durante 1 a 2 semanas

Dosis de mantenimiento 
Dos veces por semana

10 000 GPD 6.5 oz 6.5 oz

100 000 GPD 0.5 gal 0.5 gal

500 000 GPD 2.5 gal 2.5 gal

1 MGD 5 gal 5 gal

GreaseZilla en los colectores de grasa

Tamaño del colector de grasa Dosis fuerte 
Dos veces por semana

Dosis de mantenimiento 
Una vez por semana

1000 gal 0.5 gal 8 oz

10 000 gal 5 gal 0.5 gal

20 000 gal 10 gal 1 gal

GreaseZilla
Tamaños disponibles:
• Cajade 5 galones

• Tambor de 55 galones

• Totalizador de 275 galones 
 

Bug On A Rope
Tamaños disponibles:
• Bug On A Rope de 9 lb individual

• Paquete de 4 Bug On A Rope de 9 lb 

Bug On A Rope Jr.
Tamaños disponibles:
• Para estaciones de elevación de menos                                                                                                                                            

   de 20 000 GPD

• Paquete de 4 Bug On A Rope Jr. de 3 lb 

Notas:


