
PASTILLA A BASE DE BACTERIAS PARA BANDEJAS DE DISPENSADORES DE BEBIDAS

Soluciones
para el mantenimiento del drenaje

Care for Work Environments®

• Pastilla a base de bacterias: seguro de usar en todas las 
   bandejas de dispensadores de bebidas

• Fácil de usar: basta con colocar unas pastilla en la bandeja

• Las pastilla se disuelve y conserva el drenaje: mantiene 
   la tubería limpia

• Elimina el limo asociado a las moscas del desagüe
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PASTILLA A BASE DE BACTERIAS PARA BANDEJAS DE DISPENSADORES DE BEBIDAS

EMBALAJE

125999 Tambor de 20 galones 

 

PASTILLAS ACTIVADAS POR LÍQUIDO: TRATAMIENTO 24/7
Tras colocar la pastilla a base de bacterias en la bandeja, el hielo 
que se derrite y otros líquidos disuelven lentamente la pastilla. 
Esto permite una alimentación constante de las bacterias para 
mantener limpias las líneas de drenaje. Cada pastilla durará de 
dos a tres semanas dependiendo de la actividad.

ELIMINA EL LIMO ORGÁNICO
Las moscas del desagüe ponen sus huevos en el limo orgánico que 
puede desarrollarse en los conductos de desagüe de las fuentes 
de soda. Las bacterias contenidas en Drain Chaser eliminarán el 
limo, y dejarán a las moscas de los desagües en busca de nuevos 
lugares de reproducción.

FÁCIL DE USAR PARA LOS EMPLEADOS
Al utilizar todas las bacterias no patógenas, la colocación de 
las pastillas es segura para el usuario final. Basta con colocar la 
pastilla en la bandeja y dejar que empiece a funcionar.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
PROPIEDADES FÍSICAS
ASPECTO: Disco azul
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: almacenar a 
temperatura ambiente. Mantener el recipiente cerrado cuando 
no esté en uso.
OLOR: Brisa marina
VIDA ÚTIL: 12 a 18 meses
PROPIEDADES BIOLÓGICAS
Mezcla patentada de cepas bacterianas, diseñada específicamente 
para acelerar la descomposición de las grasas, aceites y otros 
desechos orgánicos.

Fácil de usar:

Retire la parte superior de la 
bandeja de bebidas

Coloque la pastilla en el fondo de 
la bandeja

Vuelva a colocar la parte superior de la 
bandeja de bebidas. ¡Listo para usar!


