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Consume Natures Way LIQ® 

Tratamiento de agua residuales 

Consume LIQ es una mezcla sinérgica de digestores naturales trabajando juntos para 

acelerar la descomposición de azúcares, carbohidratos, proteínas, grasas, y demás 

compuestos complejos en una variedad de aplicaciones, incluyendo interceptores/trampas 

de grasa, sistemas sépticos, estaciones de elevación, letrinas, sistemas lagunares, y el 

sistema municipal de tratamiento de aguas residuales. 

Mejora la bioactividad:  

Cada sistema tiene una población bacteriana natural en él, pero esta población no 

necesariamente está compuesta por los organismos más adecuados o más eficientes para 

el trabajo. Consume LIQ es mezcla sinérgica de digestores naturales, y nutrientes 

especiales, trabajando juntos para digerir rápida, y efectivamente la basura orgánica. 

Digestores naturales- Consume LIQ contiene múltiples organismos únicos en su 

selección, adaptaciones específicas, y mezcla sinérgica. Estos 800 billones de digestores 

por galón son los “trabajadores” reales en la fórmula del producto. 

Nutrientes especiales- Consume LIQ incluye nutrientes especiales para proporcionar los 

minerales y vitaminas necesarios por el crecimiento rápido y la grandiosa actividad de los 

digestores.  

Consume LIQ ataca los compuestos químicos no biodegradables, y difícil de degradar, 

encontrados en las aguas negras, rompiéndolos, miles de veces más rápido que el ciclo de 

descomposición natural, sin producir olores desagradables o gas.  

Reduce el BOD (Demanda de Oxígeno Bioquímico). 

BOD es un método de estimación de grado de contaminación en las aguas negras, de la 

basura residencial, fertilizantes, químicos de las industrias, etc. El uso de Consume LIQ 

va a reducir sustancialmente los niveles de contaminación en el arroyo de desechos.  

Mejora la estabilidad del sistema:  

 La biomasa (población de buenos micro organismos en el sistema), constantemente trata 

de ajustarse, pero a menudo se abruma, causando un mal rendimiento del sistema. 

Consume LIQ brinda una concentrada mezcla de digestores necesarios, acelerando el 

proceso de adaptación y manteniendo un tratamiento más eficiente.  
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Reduce la espuma:  

El mal desempeño del digestor puede causar espuma, que mantiene el material de 

desecho, desde el ajuste en el clarificador. Los digestores en Consume LIQ han sido 

cuidadosamente seleccionados y no van a contribuir en la formación de espuma en la 

planta de aguas residuales.  

Ecológicamente seguro y de comienzo confiable: 

No es tóxico, ácido, alcalino, ni contaminante. Consume LIQ provee seguridad y 

confianza al comenzar. Es biodegradable, y libre de fosfato. No tiene ningún riesgo de 

contaminación de ríos, ni de dañar animales, o la vida marina. 

Instrucciones de uso:   

Algunas personas pueden resultar sensibles a algunos ingredientes de este producto. 

Antes de usar, lea la etiqueta del producto, así como la hoja de datos de seguridad (MSD). 

Interceptor de grasa y estaciones de ascenso: 

 Semana uno: capacidad para 2gal / 500 gal. 

 Semana dos: capacidad para 1gal /500 gal.  

 Mantenimiento semanal: capacidad para 0.5 a 1gal /1000 gal. 

En el mantenimiento de un bidón de 1500 galones, debe de introducir 32 onzas de 

Consume LIQ cada día por cinco días por semana. LIQ debe de ser introducida después 

de la preparación de comida, se cierra por el día, y no debe de haber flujo de grasa en la 

trampa. En este caso, un balde de cinco galones va a durar por cuatro semanas. 

Nota: Sistemas con una carga pesada de grasa requieren un incremento de 50% en los 

niveles de tratamiento hasta que el problema esté resuelto. 

Tanque séptico:   

 Comercial o industrial- agregue 1 galón por 500 galones de capacidad por la 

primera y segunda semana.  

 Mantenimiento- 1 galón mensual.  

 Campos de drenaje- agregue 5 galones directamente a la caja de conexiones. 

 Mantenimiento- 1 galón mensual. 
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Lagunas:  

 Tratamiento inicial- agregue 1 galón de Consume LIQ por cada 10.000 galones 

del flujo diario durante las dos primeras semanas.  Agregue directamente a la 

entrada de la cuenca.  

 Mantenimiento- agregue 0.5 galones diarios por cada 10.000 galones del flujo 

diario. 

Filtros de goteo:  

 Tratamiento inicial- 6 a 10 galones/ millón de galones de flujo diario. 

 Segundo tratamiento (48 horas después)- igual que el inicial. 

 Mantenimiento – 3galones/millón de galones de flujo diario agregados 

mensualmente. 

Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros 

auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto 

SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de 

seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN 

autorizado, o puede visitar wwww.spartanchemical.com.  

Datos de especificación:  

 Gravedad especifica: 1.00@ 24ºC/75ºF 

 pH (concentrado):  8.0-9.0 

 Densidad: 8.34Ibs/gal @ 24ºC/75ºF 

 Viscosidad: 50.80 cps 

 Punto de nube: 138ºF 

 Punto de inflamabilidad: No. 

Estabilidad:  

a) Estantería: @ 24ºC/75ºF- un año. 

b) Aceleración: @ 49ºC/120ºF- 3 meses. 

c) Ciclo de congelación y descongelación: va a soportar 3 ciclos. 
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Biodegradable. 

Libre de fosfato. 

Empacado:  

310265               Bidón de 330-galones 

310255               Barril de 55 galones.  

310230               Barril de 30 galones. 

310215               Barril de 15 galones. 

310205               Balde de 5 galones. 

 

Garantía: 

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN 

informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte 

no usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación. 
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