
    

Hoja Técnica de EcoFlush  

EcoFlush  es  una  fórmula  balanceada  de  cepas  de  bacterias  seleccionadas,  que
combinan sus capacidades múltiples en una formula sinergistica cuya función es el
tratamiento de aguas de desecho de la industria alimenticia con alta carga orgánica,
aguas negras municipales como también de pozos sépticos. 

EcoFlush   mejora  la  eficiencia  del  sistema  de  tratamiento  de  agua,  controlando
fluctuaciones  operacionales  debidas  a  picos  de  acumulación,  como  también  de
reducciones de masa debida a incrementos de carga hidráulica. 

Beneficios específicos de EcoFlush 

! Degrada la materia orgánica presente en forma sólida y absorbe la materia
orgánica  disuelta,  reduciendo  en  los  efluentes  la  Demanda  Biológica  de
Oxigeno (DBO), la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y la acumulación de
lodos.  

! Reduce la proporción de organismos filamentosos mientras que se favorece la
propagación de organismos unicelulares.

! Incrementa diversidad y densidades de protozoarios.

! Incrementa  la  floculación  en  lodos  activados  al  estimular  los  procesos  de
precipitación al combinarse con partículas suspendidas.

! Controla los malos olores al reducir los niveles de sulfuro de hidrógeno en la
fase  acuosa  del  sistema   a  través  de  la  inhibición  competitiva  de
microorganismos reductores de sulfatos.

! Acelera la activación de sistemas nuevos y acelera los procesos de balance de
actividad luego de perturbaciones al sistema, reduciendo de BOD luego de la
alteración del sistema.
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Presentación de EcoFlush 

EcoFlush ha sido formulado para ser activado y multiplicado por 18 a 24 horas antes
de ser aportado al sistema. EcoFlush contiene 300 millones de esporas viables de
bacterias por gramo, una formula balanceada de nutrientes para las bacterias de
EcoFlush y un neutralizador orgánico de cloro. 

Procedimiento para incubar EcoFlush  
Lavar un recipiente plástico y su tapa con jabón líquido de lavar vajilla, enjuagar bien
el recipiente con agua, agregar agua potable, agregar hipoclorito de sodio o calcio
hasta llegar a una concentración final de cloro de 10 ppm (la tabla presentada abajo
permite determinar el volumen de hipoclorito de sodio requerido por litro de agua) y
dejar desinfectando por una hora. Si se tiene disponibilidad de una bomba de aire de
acuario, burbujee el agua con aire durante el proceso de desinfección. 

Concertación de hipoclorito de sodio comercial 5% 6% 7% 8%

ml de hipoclorito de sodio para obtener 1 litro de 
agua a una concertación de cloro de 10 ppm 

0.42 0.35 0.3 0.26

Después del proceso de desinfección agregue EcoFlush al agua a una concentración
de 10 gramos por litro, coloque la tapa y encube la solución por 18 a 24 horas a una
temperatura de 25 a 35° C, con aireación si es posible. Al cabo de este periodo de
incubación el número de bacterias se habrá incrementado a 25° C de 300 a 1000
veces. Al culminar el periodo de incubación, verter todo el encubado en el agua del
sistema de tratamiento. No guardar producto encubado. 

Propagación  de  células  en  EcoFlush  con  el  proceso  de
activación

El gráfico a continuación muestra el crecimiento de células del producto EcoFlush con
el proceso de incubación a 25°C durante un periodo de 24 horas. Cambios en las
condiciones ambientales, como cantidad de oxigeno aportado, o talla de burbujas de
aire modifican los resultados obtenidos. En los ejemplos a continuación se obtuvieron
incrementos en la densidad de células de 5x106 a 2.37x108 células por mililitro (47.4
veces) el la corrida 1 en la que no se aporto aireación durante la incubación, y de
5x106 a 3x109 células por mililitro (600 veces) en la corrida 2 en la cual si se aporto
aireación durante la incubación. 
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Dosificación

Sistemas de flujo continuo

Gramos de EcoFlush requerido para ser incubado y aplicado a diferentes caudales de
aguas negras en planta de tratamiento de aguas negras con flujo continuo y DQO de
2000 mg/L. 
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Dosis 1er mes Dosis mantenimiento
Caudal gr/m3/dia gr/m3/mes gr/m3/dia gr/m3/mes
m3/dia Dias 1 – 2 Dias 3 – 7 Dias 8 – 30 Dias 1 – 30
< 500 0.5 0.3 0.2 7.1 0.2 6
750 0.42 0.26 0.19 6.51 0.19 5.7
1000 0.38 0.24 0.18 6.1 0.18 5.4
1500 0.35 0.22 0.17 5.71 0.17 5.1
2000 0.32 0.2 0.16 5.32 0.16 4.8
2500 0.3 0.19 0.15 5 0.15 4.5
3000 0.28 0.18 0.14 4.68 0.14 4.2
3500 0.26 0.17 0.13 4.36 0.13 3.9
5000 0.24 0.16 0.12 4.04 0.12 3.6
7500 0.22 0.15 0.11 3.72 0.11 3.3
10000 0.2 0.14 0.1 3.4 0.1 3
15000 0.18 0.13 0.09 3.08 0.09 2.7
20000 0.16 0.12 0.08 2.76 0.08 2.4
30000 0.14 0.11 0.07 2.44 0.07 2.1
40000 0.12 0.1 0.06 2.12 0.06 1.8
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Mililitros  de  EcoFlush  aplicado  por  metro  cubico  a  diferentes  caudales  de  aguas
negras en planta de tratamiento con flujo continuo (EcoFlush incubado a 10 gramos
por litro de agua).

Sistemas de flujo cerrado

Gramos  de  EcoFlush  requerido  para  ser  incubado  y  aplicado  a  sistemas  de
tratamiento cerrados de aguas negras con diferentes niveles de DQO. 
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Dosis 1er mes Dosis mantenimiento
Caudal ml/m3/dia ml/m3/dia
m3/dia Dias 1 – 2 Dias 3 – 7 Dias 8 – 30 Dias 1 – 30
< 500 50 30 20 20
750 42 26 19 19
1000 38 24 18 18
1500 35 22 17 17
2000 32 20 16 16
2500 30 19 15 15
3000 28 18 14 14
3500 26 17 13 13
5000 24 16 12 12
7500 22 15 11 11
10000 20 14 10 10
15000 18 13 9 9
20000 16 12 8 8
30000 14 11 7 7
40000 12 10 6 6

Mes de inicio Meses de mantenimiento
Dias  gr/m3/mes Dias gr/m3/mes

DQO 1 – 2 3 – 7 8 – 30 1 – 30
500 0.4 0.3 0.2 6.9 0.2 6

1000 0.5 0.4 0.3 9.9 0.3 9
>2000 0.6 0.5 0.4 12.9 0.4 12
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Mililitros de EcoFlush aplicado por metro cubico de agua a tratar en sistemas de
tratamiento  cerrados  de  aguas  negras  con  diferentes  niveles  de  DQO (EcoFlush
incubado a 10 gramos por litro de agua).

Condiciones optimas de actividad 

Las bacterias en la formula de EcoFlush son mesófilas, y por lo tanto son activas a
temperaturas entre 20 y 45˚C,  con una optima de actividad de 25 a 32°C.  Estas
cepas  funcionan a un rango de pH de 6 a 9, con un optimo a un pH de 7.

Condiciones para el almacenamiento

Mantener EcoFlush  en un envase sellado,  en  un lugar  fresco y  seco.  Retirar  la
cantidad que se requiere y volver a sellar el producto. Se recomienda almacenar el
producto a una temperatura entre 1 y 25°C. 
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Mes de inicio Meses de mantenimiento
Dias  ml/m3/mes Dias ml/m3/mes

DQO 1 – 2 3 – 7 8 – 30 1 – 30
500 40 30 20 690 20 600

1000 50 40 30 990 30 900
>2000 60 50 40 1290 40 1200
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