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DB-SULF 
 
DESCRIPCION 
 
Controlador de la descomposición orgánica, a base de Clorobenceno. 
 
USOS 
 
Para control de los malos olores (sulfuros), de la descomposición, orgánica en pozos sépticos, 
vertederos, basureros, ciénagas, granjas, etc. 
 
Controla el desarrollo de las bacterias sulfurosas. 
Elimina los residuos fecales. 
Diluye las grasas orgánicas. 
Controla el desarrollo de insectos. 
Es biodegradable. 
Permeabiliza las fosas sépticas. 
Limpia las conducciones y desagües. 
Controla los malos olores. 
 
DISOLUCIÓ Y MODO DE EMPLEO 
 
Para control de malos olores, diluir el producto con 25-100 partes de agua, en función de su 
intensidad, pulverizando las zonas en que se generan los mismos. 
 
Para tratamiento de ciénagas, pantanos, etc., diluir en proporción de 1:10, rociando la 
superficie del agua en su totalidad, o bien colocando en el desagüe un goteado para que 
mezcle en proporción de 10 p.p.m. aproximadamente. 
 
Para eliminación de grasas fecales y lodos, añadir DB-SULF en proporción de 1:10, si es para 
pulverización directa y en proporción de 1:100, si se trata de permeabilizar una fosa séptica. 
 
En algunos casos, debido a la gran acumulación de residuos que impermeabiliza las fosas, es 
necesario repetir la operación anterior. Para su mantenimiento posterior emplear el goteo en el 
colector. 
 
PRECAUCIONES 
 

R22 Nocivo por ingestión. 
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 
 
 

ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


