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FICHA TÉCNICA 

           OPTI SOIL*
MEZCLA DE PROBIÓTICOS Y ENZIMAS 

DESCRIPCIÓN:
            OPTI SOIL* es una mezcla de probióticos y enzimas especialmente diseñada para mejorar el medio ambiente de los procesos 
de composteado de materia orgánica, lagunas de oxidación e instalaciones pecuarias, digiere substancias contaminantes presentes en 
este tipo de manejos. También provee microorganismos benéficos, los cuales actúan sobre las substancias contaminantes, 
descomponiéndolas en componentes asimilables por el medio ambiente.

FUNCIONAMIENTO:
La mezcla de enzimas naturales con probióticos benéficos que al ser Activados por hidrólisis desarrollan un gran poder de Bio-digestión 
y Bio-regeneración en el sustrato, Bio-Transformando la materia orgánica en compuestos simples como el nitrógeno, carbono, 
hidrogeno y oxígeno.
Estos organismos naturales entran en el proceso biológico del ecosistema a degradar todas las substancias tóxicas, así como hacer 
las reacciones de oxidación y oxido reducción mucho más eficientes con el apoyo de las enzimas, las cuales facilitan e incrementan la 
velocidad de estas reacciones, haciendo más efectivos y eficaces los procesos aeróbicos y anaeróbicos dentro del sistema, así como 
también, su depuración natural.

APLICACIONES:
    Excremento y/o Composta.
     Lagunas de Oxidación.
     Cama de Galpones de Aves.

VENTAJAS:
     Descontaminación de Amoniaco, nitratos, fosfatos y toxinas.
     El proceso de depuración es mucho más rápido.
     Se está haciendo un proceso ecológico a favor del medio ambiente.
     Se está cumpliendo con la legislación ambiental.
     Reestablecer por medios naturales la química acuífera.
     Por efecto de exclusión competitiva se eliminan patógenos específicos.

INDICACIONES:
Disolver el contenido del sobre de            OPTI SOIL* en el Bidón con vehículo verde, dejar reposar de 20 a 30 minutos. 
Seguir las recomendaciones.
Almacenar bajo condiciones de almacenamiento normal a temperatura menor a 40°C. Una vez reconstituido debe utilizarse en 20 días 
manteniendo abierto el envase cubriendo con una tela la boca del bidón.

PROBIÓTICOS:
Bacillus subtilis y Bacillus lincheniformis,               OPTI SOIL* contiene un promedio de 50,000,000,000 de UFC por gramo de cada 
microorganismo encapsulados en malto dextrina.

ENZIMAS:
Amilasa. Enzima digestiva, enzima ablandadora degrada sus sustratos en moléculas más sencillas que pueden ser reabsorbidas y 
transportadas para su utilización celular. Degrada el almidón en dextrina y carbohidratos más sencillos pudiendo llegar a maltosa o 
glucosa.
Proteasa. Disgrega las proteínas en aminoácidos, ayudando a proveer nutrientes que serán utilizados por las eco-faunas. Celulasa, ésta 
es una enzima que al hidrolizar sus sustratos genera glucosa. La glucosa es una fuente de energía que necesitarán las bacterias para 
sus procesos metabólicos.
La Celulasa y la Xilanasa son usadas en la degradación de sus sustratos, enlazados a sustancias nocivas. Equilibran el pH, reducen los 
fosfatos en el agua, aumentan el zooplancton y eliminan la fibra.
La Ureasa cataliza la hidrólisis de la urea para producir amoniaco y carbamato, el carbamato producido es subsecuentemente 
degradado por medio de una hidrólisis espontánea para producir otra molécula de amoniaco y ácido carbónico.



Animal Care Products S.A. de C.V
jmacias@animalcare-inc.com

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int. 301 
Col. Centro Sur., C.P. 76090
Querétaro, Qro., México

Tel.+(442) 215 1980
Fax +(442) 215 1837 
e-mail: ventas@animalcare-inc.com

RECOMENDACIONES:
Excremento y/o Composta: 1 litro de              OPTI SOIL* por 3,000 kilos. Para composta almacenar 3 meses y tratar como inoculante.
Lagunas de Oxidación: 1 litro de             OPTI SOIL* cada 10 mil a 100 mil litros de agua dependiendo del grado de contaminación.
Cama de Galpones de Aves: Diluir 50 litros de               OPTI SOIL* en 50 litros de agua. Aplicar 100 litros de esta solución por cada 2,000 
metros cuadrados de cama a razón de 50 ml por metro cuadrado en las semanas 4, 5, 6 y 7 de la engorda de pollo, sin cambiar la cama.

PRESENTACIÓN:
20 litros

RIESGOS A LA SALUD

3 ALTO (EXTREMADAMENTE PELIGROSO

2 MODERADO (PELIGROSO)

1 LIGERO (RIESGO LEVE)

0 MÍNIMO (MATERIAL 

NORMAL)

RIESGOS 
ESPECÍFICOS

OXIDANTES 

ÁCIDOS 

ALCALINOS 

CORROSIVOS 

NO  USAR AGUA

MATERIAL RADIACTIVO

INFLAMABILIDAD (FUEGO)
MATERIALES DE RIESGO

4 SEVERO  ARDEN ABAJO 23°C
3 ALTO ARDEN ARRIBA 23°C

2 MODERADO  ARDEN ARRIBA 
DE 37.0°C (100°F)

1 LIGERO ARDEN ARRIBA DE
98.3°C (200°F)

0 MÍNIMO NO ARDEN

REACTIVIDAD
4 SEVERO EXPLOTAN A

TEMPERATURA AMBIENTE 
Y PRESIÓN NORMAL.

3 ALTO  EXPLOTAN CON 
GRANDES FUENTES DE IGNICIÓN O 

REACCIONAN VIOLENTAMENTE.
2 MODERADO PRESENTAN CAMBIOS 

QUÍMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR
(PELIGROSO)

1 LIGERO INESTABLES CON CALOR
0 MÍNIMO ESTABLES

OXY 
ACID 
ALC 

CORR
W

0
0

0
0


