ESPECIFICACIONES
Descripción :

Polvo de color rosado.

Fragancia:

Cherry

Empaque:

Balde ( 400 bolsas de 28 grs.)
solubles en agua.

Estabilidad:

Pérdida máxima de 1 log./año

Ph:

6.0 -8.5

Densidad
a granel:

0,5-0,01g/cm3

Contenido
de humedad

15%

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Contenido
Nutrientes y estimulantes,
de nutrientes: micronutrientes y
surfactantes
.biológicos.
Conteo
de bacterias:

1,5 billones por gramo.

Almacenamiento y manipulación:
¡
NO CONGELAR!
Almacenar en un
lugar fresco y seco.
No inhalar el polvo.
Evitar el contacto
excesivo con la piel.

1.-La presentación de ECO-DRAIN es en bolsas de 28 grs. solubles en agua
para agregarlo directamente al sistema de desagüe.
Drenajes de cocina
1 bolsa por día.
Drenajes de Lavandería 1 bolsa por día.
Cámaras de grasa
1 bolsa por día.
2.-Mezcle una bolsa de ECO-DRAIN en 4 litros de agua tibia.
Después de unos minutos, la mayor parte de las partículas color café se irán
al fondo del balde, dejando los ingredientes activos suspendidos en el agua.
Por favor considere que las partículas no se disolverán al revolver.
3.-Vierta una taza mediana de la solución ECO-DRAIN en cada drenaje.
4.-Vierta una taza mediana de la solución ECO-DRAIN en todos los desagües.
5.-Importante : Vierta la solución ECO-DRAIN sobrante en los lavaplatos.
Para este procedimiento se requiere la mayor porción del líquido para una
efectividad máxima en los filtros de grasa. Cualquier partícula que quede,
puede enjuagarse de manera segura en el drenaje del lavaplatos con agua tibia.

ECO-DRAIN contiene microorganismos que degradan
una amplia gama de aceites y grasas animales y
vegetales en condiciones aeróbicas, facultativas y
6.- Lavarse las manos después de usar ECO-DRAIN .
anaeróbicas. Cuando se aplica de manera regular,
No use agua caliente sobre 54º C.
ECO-DRAIN reduce la acumulación de grasa en los
sumideros y drenajes. Al degradar la grasa, otros
sólidos quedan libres para fluir a través del sistema.

ESPECIALMENTE FORMULADO Y VENTAJAS DE ECO-DRAIN EN POLVO
ENVASADO PARA SER AGREGADO Reduce los problemas de acumulación de grasa
Previene que se tapen las cañerías
EN DRENAJES Y TRAMPAS DE
Logra ahorros en limpiezas de presión
GRASA EN RESTAURANTES Y
Baja los costos de disposición de grasas
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALESReduce la emanación de malos olores

Web: www.eco-bio.cl Email: info@eco-bio.cl

