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Para más información sobre las MuckBiotics, por favor visite www.naturalake.com o llame 888.757.9575

MuckBiotics disponible en bolsas 
biodegradables de 30 libras.

Potente Remoción de Lodo y Nutrientes
Las MuckBiotics™ son la nueva generación de tabletas probióticas para la restauración 
y mantenimiento de los recursos de agua afectados. El resultado de este avanzado 
probiótico que combina la investigación científica con novedosa bioingeniería es un 
producto que trata la totalidad de un cuerpo de agua desde el fondo.    

Las tabletas MuckBiotics se distribuyen uniformemente sobre la superficie en la zona 
seleccionada. Las tabletas se hunden hasta el fondo del ambiente acuático donde fueron 
aplicadas y rápidamente lo pueblan. Para resultados óptimos, las MuckBiotics deben ser 
aplicadas sobre la superficie total del cuerpo de agua. También son excelentes para usar 
en orillas, calas u otras áreas similares con propensión a la acumulación rápida de materia 
orgánica. Las MuckBiotics NO matan las plantas acuáticas ni las algas.  

El diagrama muestra las MuckBiotics hundiéndose en el lodo 
para la degradación óptima.

ASPECTOS A DESTACAR DEL PRODUCTO

• Excelente tanto para tratamientos dirigidos y para cuerpos de agua en su totalidad

• Tabletas para el tratamiento de agua: no-tóxicas, no-peligrosas, seguras para mascotas

• Resultados probados tras años de investigación científica

APLICACIONES

• Lagos y estanques

• Acuiculturas

• Orillas

• ¡Y más!

• Campos de golf

• Estanques de retención

• Estanques decorativos

BENEFICIOS

• Remueve la acumulación de materia orgánica

• Mejora la calidad y claridad del agua

• Restaura el equilibrio en los cuerpos de agua

• Reduce la carga de nutrientes interna



888.757.9577  |  www.naturalake.com  |  orders@naturalake.com

Importante: Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta. Este producto NO matan las plantas acuáticas ni las algas. Para más información llame 888-757-9575

La tecnología no tóxica, orgánica satura la superficie de la 
capa sedimentaria con estimulantes químicos raros y un amplio 
espectro de cultivos bacterianos naturales. Esto establece 
una microbiota saludable en la interfaz agua a sedimento 
que acelera la digestión anaeróbica de materia orgánica. La 
microbiota ejerce la función de un biofiltro, reduce nutrientes 
dañinos procedentes descargas internas y externas.

Para obtener más información sobre los aspectos científicos 
de MuckBiotics, y detalles de nuestra investigación para su 
creación y efectividad, visítenos en línea accediendo al 
www.naturalake.com/muckbiotics.

ALGAS FILAMENTOSAS 

ALGAS PLANCTONICAS

CIANOBACTERIA 

ESTIERCOL Y LODO

CLARIDAD DE AGUA

REDUCCION DE NUTRIENTES

PLANTAS ACUATÍCAS

PLANTAS SURMERGIDAS

AVAL CIENTIFICO

• No mezclar con alguicidas o herbicidas en directo
• Para obtener resultados óptimos, de usarse conjuntamente con alguicidas o herbicidas, aplique las MuckBiotics después  
 del tratamiento químico

INCLUIR EN PROGRAMAS DE TRATAMIENTOS PARA: 

La dosis de MuckBiotics™ - Una vez por mes o según necesario

Acres Reducción dirigida de lodo
Mantenimiento Y 

Prevención de lodo
Degradación de 

escombros flotantes

1/4 5 - 12.5 libras 2.5 - 6.25 libras 1.25 - 3.75 libras

1/2 10 - 25 libras 5 - 12.5 libras 2.5 - 7.5 libras

1 20 - 50 libras 10 - 25 libras 5 - 15 libras

5 100 - 250 libras 50 - 125 libras 25 - 75 libras

10 200 - 500 libras 100 - 250 libras 50 - 150 libras

100 2000 - 5000 libras 1000 - 2500 libras 500 - 1500 libras

Gráfico 1: Análisis de ADN 
metagenómico en la microbiota 
del sedimento


