
Mantenedor de drenajes para drenajes y trampas de grasa

Escurrir Mantenedor GTS1

Una combinación de cepas múltiples de bacterias formuladas para atacar la 
suciedad comúnmente asociada con la acumulación en tuberías y trampas de 
grasa. El uso regular reducirá la frecuencia de limpieza de las acumulaciones de 
grasa y eliminará los drenajes de flujo lento.

Características y Beneficios
• Extiende significativamente el ciclo de limpieza manual
• Restaura el flujo normal para retardar drenes
• Reduce la demanda de más de desecho aguas abajo
• No tóxico, no corrosivo, no cáustico y seguro para uso comercial e 

industrial general
• Fórmula altamente concentrada da una mayor economía en el uso

Aplicaciones
• Aplicación automática a través de una bomba de dosificaciónnse recomienda 

para obtener los mejores resultados
• Mantiene drenajes, trampas de grasa y campos sépticos



Mantenedor de drenajes para drenajes y trampas de grasa

Instrucciones de uso
Drenaje y mantenimiento de trampa de grasa
• Durante el arranque inicial, manualmente Diluya el producto a una tasa de 1:3 con agua tibia y vierta aproximadamente un galón (3,78 L) 

de solución diluida abajo de cada dren de piso en el centro
• La dosis diaria a un ritmo de 5 – 30 oz. / día (148 mL – 886 mL / día) por el desagüe, tratando de conseguir el producto más allá de la 

trampa en la línea de drenaje en el drenaje más cercano a la trampa de grasa. En el extremo superior de la gama para las 2 primeras 
semanas de tratamiento la dosis y luego reducir gradualmente la tasa como la población de bacterias se construye en el sistema de drenaje.

• Reducción de olor debe ser visibles dentro de las 24 horas después de la dosificación inicial
Tanques sépticos
• La dosis diaria a una tasa de 0,05 - 0,17 oz. por galón (1,48 – 4.7 mL / 3.78 L) de capacidad de tanque séptico, dependiendo del suelo de 

carga en el tanque séptico
• En alimentos procesamiento o manejo de las áreas, todos los productos alimenticios y materiales de embalaje deben quitar o protegidos 

cuidadosamente antes de usar
• No para uso en superficies de contacto de alimentos o el contacto directo con alimentos
Para uso en plantas de alimentos
• Evitar la contaminación de alimentos durante el uso o almacenamiento
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Datos técnicos Suma® Escurrir Mantenedor GTS1

Certificacións CFIA; Kosher; Halal

Color/Forma Líquido verde

pH 8.5

Aroma No hay fragancia añadida

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Escurrir Mantenedor GTS1 1 x 5 gal. / 18,9 L Balde Listo para usar 5640023

Suma® Escurrir Mantenedor GTS1 4 x 1 gal. / 3,78 L Contenedores Listo para usar 4485501

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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