
GreaseZilla es el producto de control de las grasas de acción 
más rápida para las grasas pesadas y las acumulaciones 
antiguas endurecidas. Combina cultivos bacterianos hidrófilos 
con un biocatalizador de acción rápida que desintegra y digiere 
rápidamente la grasa en las estaciones de elevación.  También 
puede usarse en las líneas de desagüe de la cocina y en los 
colectores de grasa.

A diferencia de los tratamientos de grasas a base de solventes 
o cáusticos, GreaseZilla no provocará el empuje de un trozo de 
grasa con la corriente.  La acción totalmente biológica permite 
que la grasa sea digerida de manera irreversible.  Y es seguro 
para el aplicador y para el equipo.

*Pregúntele a su representante técnico de qué forma GreaseZilla 
puede reducir la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).
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Figura 1:
Estación de elevación antes y 10 días después del tratamiento de grasas 
Aquafix

Consejos:
• Para la grasa antigua endurecida, rocíe directamente 

sobre las acculaciones a fin de lograr el maximo 
tiempo de contacto

•  Úselo junto con Bug On A Rope



Las Dosis
GreaseZilla

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

Tamaños disponibles:
• Caja de 5 galones

• Tambor de 55 galones

• Totalizador de 275 galones

Dosificación de GreaseZilla:
• Para las cargas elevadas de grasa o las acumulaciones grandes de grasa,                                                                                                                                           

   aplique diariamente 

• Para dar mantenimiento, aplíquelo únicamente dos veces por semana, o                                                                                                                                                

   puede medirse

• GreaseZilla se adhiere a la grasa y no se quita

Para realizar un mantenimiento 
continuo después de limpiar la 
estación de elevación, pruebe 
nuestro Bug On A Rope, que puede 
“colocarse y olvidarse”.

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

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

Notas:


