
 
 

 
FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES DE USO BIOJET 7 

PARA LA ACTIVACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

 
 
¿QUE ES BIOJET 7? 
 
BIOJET 7 es un conjunto de bacterias que 
permiten reforzar los sistemas de tratamiento de 
aguas servidas presentes en las plantas de 
tratamiento domiciliaras, municipales e 
industriales. 
 
PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO 
 
Las bacterias presentes en las plantas de 
tratamiento tienen la función de descomponer los 
residuos líquidos, sólidos y la materia orgánica, 
hasta convertirlos en elementos inofensivos: agua 
y dióxido de carbono. 
 
Todos los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas, desde las fosas sépticas hasta las plantas 
industriales y municipales de gran tamaño, son 
diseñados en base a esta función bacteriana. 
 
Un sistema de tratamiento de aguas servidas que 
no cumple con sus parámetros de diseño o con los 
requisitos de descarga, usualmente se debe a: 
 
- una población  bacteriana insuficiente, o 
- residuos orgánicos que las bacterias existentes 

no pueden digerir. 
 
BIOJET-7 ha sido diseñado específicamente para 
reconstruir y complementar la población 
bacteriana, así como mejorar su funcionamiento 
en los sistemas de tratamiento de aguas servidas. 
 
BIOJET-7 contiene tipos de bacterias 
científicamente desarrolladas y patentadas, las que 
rápidamente degradan componentes difíciles de 
tratar, como detergentes, papel higiénico, aceites 
y grasas. También pueden digerir otros elementos 
como almidones, celulosas, proteínas y gomas 
vegetales, sin embargo, no es capaz de superar 

cargas severas de hidrocarburos, fenoles o 
pesticidas de uso doméstico. 
 
Aplicaciones regulares de BIOJET-7 en su sistema 
le ayudarán a lograr los parámetros de diseño 
según los residuos líquidos del sistema, y le 
permitirán superar problemas tales como malos 
olores, drenajes obstruidos y la excesiva 
acumulación de sólidos. 
 
Todo lo anterior permite reducir los costos de 
mantención de su planta. 
 
CAUSAS DE ALTERACIÓN EN LOS SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Hay diversas razones por las que los sistemas de 
tratamiento se alteran y desequilibran.  
 
Las bacterias son organismos vivos que requieren 
que se mantenga un adecuado ambiente para 
sobrevivir y operar como descomponedoras o 
degradadoras de residuos. Al igual que los seres 
humanos, las bacterias necesitan oxígeno para 
respirar, no pueden vivir a temperaturas 
ambientales muy elevadas o muy bajas, ni 
tampoco pueden estar en ambientes ácidos o 
fuertemente alcalinos.  
 
pH: El nivel de pH, es un problema común en 
aguas residuales, el que debe ser mantenido en 
los rangos de 6 a 9 siendo el ideal de 7,5. 
 
Temperatura: Las bacterias pueden vivir en un 
rango de temperatura que va de 8 a 40 °C, siendo 
la óptima de 23 a 33 °C.  
 
Oxigeno: Para oxidar o degradar los residuos se 
requiere un mínimo de 1 ppm o miligramo por 
litro, incrementándose a 2 ó 3 ppm en los periodos 
de “alta carga” del residuo a tratar.  
 



 
 

Químicos tóxicos: Estos destruyen las bacterias 
o disminuyen su número total, por lo que hay que 
cuidar que químicos son enviados a los sistemas 
de tratamiento. 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE PARA UNA FUNCIÓN 
BACTERIANA MÁXIMA 
 
Nivel de pH  : 6 a 9 
Temperatura  : 8 a 40 °C 
Oxígeno disuelto : 1 a 3 ppm 
Tiempo de retención : 6 a 12 horas, o más 
 
 
BENEFICIOS DE BIOJET-7 
 
BIOJET-7 establece y repone las colonias de 
bacterias, en sistemas nuevos, destruidos o 
inactivos. 
 
BIOJET-7 proporciona numerosos beneficios 
debido a su capacidad de degradar detergentes, 
grasas, aceites y otros componentes.  
 
Las sobrecargas hidráulicas, que ocurren cuando 
las aguas servidas pasan a través de la planta 
demasiado rápido, no permiten un tiempo 
suficiente para que las bacterias degraden, 
destruyan o metabolicen los residuos. Estas 
sobrecargas hidráulicas provocan la pérdida de 
bacterias y en estos casos, BIOJET-7 
rápidamente reestablece una población bacteriana 
sana y adecuada con capacidades mejoradas para 
oxidar los residuos, asegurando un rendimiento 
óptimo y continuo cuando se tienen los parámetros 
de operación adecuados. 
 
APLICACIÓN DE BIOJET-7 
 
No es necesario realizar una premezcla del 
producto, simplemente agite bien el contenido y 
aplique directamente al sistema de tratamiento de 
aguas según las instrucciones que encontrará a 
continuación según su sistema de tratamiento.  
 

TABLA GENERAL DE DOSIFICACIÓN 

Volumen de 
Aguas Servidas 
(litros por día)  

Dosis inicial diaria 
durante 3 días. 

Dosis de 
mantención 

semanal 
5.000 a  
50.000 

800 ml 800 ml 

50.000  a 
100.000 

800 ml 800 ml 

100.000 a 
200.000 

800 ml 2000 ml 

200.000 a 
300.000 

1000 ml. 2400 ml. 

 
Agregue BIOJET-7 en el ingreso de la planta  o en 
la red de alcantarillado lo más cercano posible al 
ingreso. Si ninguna de estas partes es accesible, 
entonces agregue el producto en la primera etapa 
de tratamiento. 
NOTA: Las dosis recomendadas de BIOJET-7 en la 
tabla corresponden a plantas con cargas orgánicas 
en rangos cercanos a su capacidad de diseño, pero 
que no están operando en forma adecuada. 

En caso de requerir mayor información contáctese 
con nosotros.
 
 
CUIDADOS: 
 
No permita que el producto se congele, pues las 
temperaturas bajo 0°C, pueden reducir las 
bacterias en un 25%. 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS 
 
Los problemas son generalmente causados por 
sobrecargas hidráulicas u orgánicas, excesos de 
aceites y grasas, reducción deficiente de sólidos 
orgánicos o inadecuada población bacteriana. La 
aplicación de BIOJET-7 a las plantas de 
tratamiento de aguas residuales mejora la 
oxidación de los sólidos orgánicos, fijando y 
reduciendo las acumulaciones de grasa. También 
puede reducir los compuestos exigentes en 
oxígeno del tipo DBO5, DQO y sólidos suspendidos 
en el efluente final. 



 
 

 
Plantas en muy malas condiciones, con olores 
nocivos, flotación de sólidos, acumulación de 
grasa, aumentar la “dosis inicial” al doble. 
 
Para casos de sobrecargas hidráulicas u orgánicas, 
(demasiado RIL ingresa a la planta) o para 
efluentes con elementos resistentes, la “dosis de 
mantención” puede ser duplicada. 
 
Para una limpieza rápida de áreas como estaciones 
de bombeo, estanques de sedimentación o  
estanques de aireación, triplique la “dosis inicial” y 
aplíquela directamente al área afectada. 
 
Para mantención y operación adecuada al sistema: 
Aplique la “dosis de mantención” indicada más 
arriba. 
 
LAGUNAS AIREADAS Y NO AIREADAS, 
TRANQUES 
Las lagunas y tranques dejan de cumplir su 
función normalmente debido a: 
- Baja población bacteriana 
- Bajo oxígeno disuelto (ideal de 2 a 5 ppm) 
- pH fuera del rango de 6 a 9 (ideal 7,5) 
- Temperatura del agua fuera del rango 

recomendado de 8 a 40°C  
- Ingreso de residuos tóxicos que destruyen las 

bacterias 
- Grandes cargas de aceites, grasas o 

hidrocarburos 
 
Para reestablecer una efectiva oxidación biológica 
use BIOJET-7 calcule la suma de: 
 

Vol. Total de la Laguna 
+ Vol. Ingresado Diariamente 

Vol. Total Tratado 
 
Por cada millón de litros de Vol. Total Tratado, 
agregue tres litros de BIOJET-7 diariamente por 
tres días, y un litro cada día durante los siguientes 
cuatro días. 
 
Para mantención y una operación adecuada, 
agregue un litro de BIOJET-7 semanalmente por 

cada millón de litros que ingresan a la laguna o 
tranque. 
 
Para sistemas operados con problemas, mantenga 
una dosis de un litro por día por cada millón de 
litros que ingresan diariamente. 
 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, TUBERÍAS Y 
POZOS DE ELEVACIÓN 
 
Los problemas comúnmente asociados  con los 
sistemas de distribución del alcantarillado son las 
grasas y aceites, los depósitos de sólidos orgánicos 
en las tuberías, la corrosión de los ductos por H2S 
(Sulfuro de Hidrógeno) y los malos olores 
orgánicos.  
 
Agregar BIOJET-7 en los sistemas de distribución 
asegura la reducción o eliminación de los depósitos 
de grasas y aceites, los problemas de corrosión 
por sulfuro de hidrógeno, la corrosión de ductos y 
los malos olores orgánicos.  
 
Agregue BIOJET-7 en la tubería que conduce hacia 
el sistema de elevación, usando una dosificación 
continua de 2 ppm (basada en el flujo diario) hasta 
que los depósitos de grasa, aceites y sólidos 
orgánicos se hayan reducido o desaparecido. Si 
esta aplicación no es posible en la práctica, vierta 
4 litros directamente al pozo. 
 
Para la mantención y operación adecuada del 
sistema agregue 4 litros de BIOJET-7 cada 
semana, aplicándolo en la tubería que precede al 
sistema de bombeo o viértalo directamente en el 
pozo. 
 
 
 
 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES LÍQUIDOS 
 
BIOJET-7 se ha mostrado ser muy efectivo en 
plantas de tratamiento de aguas industriales donde 
se requiere un rendimiento por sobre los 
parámetros de operación. El producto estabilizará, 



 
 

litro de BIOJET-7 por el número de drenajes que 
conducen hacia el desgrasador y vierta esta 
cantidad en cada drenaje y haga fluir agua. 
 
Para la mantención y operación apropiada, divida 
medio litro por el número de drenes que conducen 
hacia el desgrasador y vierta esta cantidad en cada 
uno de ellos una vez por semana. Si es posible, 
aplíquelo durante un fin de semana o en un 
período de flujo reducido. 
 
LÍNEAS DE DRENAJE, TUBERÍAS Y 
SUMIDEROS  
 
Las acumulaciones de grasa, mugre, aguas 
servidas y restos de hojas ocasionan un bloqueo 
de líneas y olores nocivos. 
 
BIOJET-7 degrada aceites, grasas y sólidos 
orgánicos.  El uso de este producto minimiza o 
elimina la mayoría de los problemas. 
 
Para flujos obstruidos: vierta 1/3 de un litro de 
BIOJET-7 por la línea de drenaje, tuberías o en el 
sumidero. 
 
Para la mantención normal y operación apropiada, 
agregue 60 cc del producto dos veces por semana. 
Aplique uno de los tratamientos durante un fin de 
semana o período de flujo reducido. 
 
 
ESTANQUES DE ACUMULACIÓN Y POZOS DE 
BOMBEO 
 
La acumulación continua de sólidos en este tipo de 
instalaciones rápidamente genera mal olor. Una 
mantención normal con BIOJET-7 previene la 
generación de olores, incrementa la oxidación 
biológica y reduce la acumulación de sólidos. 
 
Para el control del olor y limitar la acumulación de 
sólidos en estanques de hasta 800 litros de 
capacidad, agregue un litro de BIOJET-7 por cada 
200 litros de capacidad del estanque. 
 

recuperará rápidamente la planta y permitirá 
reducir en el efluente final los valores de DBO5, 
DQO y sólidos suspendidos. 
 
Si tiene dificultades en lograr el rendimiento 
deseado de la planta, o requiere usar de costosos 
aditivos tales como antiespumantes, polímeros o 
cloruro férrico, el uso de BIOJET-7 combinado con 
las recomendaciones de los representantes 
técnicos. debiera resultar muy conveniente para 
lograr un rendimiento óptimo y ahorros en el 
costo de productos químicos. 
 
Para una mantención normal: dosis de acuerdo a 
las instrucciones para el tipo de sistema en uso. 
Consulte lo indicado en “Instrucciones para 
Lagunas Aireadas y no Aireadas”. 
 
TRAMPAS DE GRASA O SEPARADORES DE 
GRASAS 
 
Estas trampas están diseñadas para impedir que 
grandes cantidades de grasa ingresen al sistema 
de tratamiento de residuos. Las grasas no son 
solubles en agua, pero las bacterias del BIOJET-7 
son capaces de alterar las propiedades físicas y 
químicas de la grasa haciéndolas soluble en agua.  
 
Los mayores problemas en estos equipos son: el 
mal olor, las capas de grasa sólida en la superficie 
y la dificultad para limpiarlos. 
 
Para desgrasadores obstruidos y con mal olor 
agregue inicialmente medio litro a cada 
desgrasador. 
 
Si el desgrasador no es accesible, vierta BIOJET-7 
en el drenaje más cercano que conduzca al 
desgrasador. 
 
Para su mantención y una operación adecuada 
agregue medio litro de BIOJET-7 a cada 
desgrasador una vez por semana. 
 
Si los drenajes que conducen hacia el desgrasador 
requieren de tratamiento vierta el producto 
directamente en los drenajes. Para eso divida un 



 
 

Para estanques de más de 800 litros agregue 4 
litros del producto por cada 200 litros de 
capacidad. 
 
Para la mantención normal de estanques de más 
de 800 litros agregue ½ litro de BIOJET-7 a la 
semana. 
 
Después de cada bombeo del estanque: Agregue 4 
litros de BIOJET-7 y continúe aplicándolo luego a 
razón de medio  litro a la semana. 
 
Para estanques de menos de 800 litros: agregue 
un litro del producto después de cada bombeo del 
estanque, no son necesarias dosis adicionales. 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO 
 
BIOJET-7 está disponible 
en envases de 3,7 lts (1 
galón).  
 
 

 
 

 


