
Soluciones

Care for Work Environments®

para el mantenimiento del drenaje

Desagüe mantenedor y desodorante

Care for Work Environments®

• Mantiene los desagües fluyendo libremente y con un 
   olor fresco.
• Descompone y digiere sustancias orgánicas como grasas, 
   aceites y lubricantes.
• El aditivo neutralizador de olores patentado SE-500™ 
   elimina los olores.
• Elimina manchas y olores.



Desagüe mantenedor y desodorante

PODER BIOLÓGICO SEGURO
La fórmula única de D-Stroy aprovecha el poder de las bacterias 
vivas para digerir y eliminar los desechos orgánicos. Estas poderosas 
bacterias producen billones de enzimas que descomponen la 
materia orgánica como proteínas, carbohidratos, celulosa, grasas, 
aceites y lubricantes que son las principales causas de olores, 
manchas y obstrucciones en los desagües. Luego, las bacterias 
digieren los desechos descompuestos por completo y se multiplican 
para continuar eliminando manchas, olores y obstrucciones en el 
drenaje.

Además de su acción biológica, D-Stroy contiene el aditivo 
neutralizador de olores patentado SE-500™ que elimina los olores 
en lugar de simplemente enmascararlos. La fórmula de D-Stroy 
es completamente segura para los usuarios y todas las áreas de 
las instalaciones. No contiene ácidos, álcalis ni disolventes y no es 
corrosivo ni tóxico.

MANTIENE LOS DRENAJES FLUYENDO LIBREMENTE Y CON 
OLOR FRESCO
D-Stroy proporciona mantenimiento preventivo a todo tipo de 
desagües. Su poderosa mezcla de bacterias descompone y digiere 
desechos orgánicos como grasas, aceites, lubricantes, ácido úrico y 
cristales, espuma sucia de jabón y cabello. El uso regular de D-Stroy 
evita que los desechos se acumulen en el sistema de drenaje y 
causen obstrucciones. D-Stroy también elimina los malos olores 
asociados a los desagües.

ELIMINA MANCHAS Y OLORES
D-Stroy se puede utilizar en todas las áreas para eliminar manchas 
y olores. Simplemente rocíe donde persisten estos olores y deje 
que la acción biológica, la fragancia y el SE-500™ actúen acabando 
incluso con los olores más fuertes. Perfecto para baños donde 
los cristales de ácido úrico se acumulan alrededor de inodoros y 
urinarios, así como también cerca de botes de basura donde los 
desechos acumulados causan olores. Use D-Stroy en alfombras y 
ropa de cama manchadas para limpiar sangre, maquillaje, orina y 
otras manchas orgánicas.

APLICACIONES
Las aplicaciones para D-Stroy son ilimitadas, pero las áreas de 
aplicación comunes son:
• Jaulas para animales • Fregaderos de barras • Alfombras
• Desagües de lavavajillas • Desagües • Contenedores de basura
• Desagües de piso • Trituradores de basura • Trampas de grasa
• Desagües de lavandería • Vestuarios • Inodoros portátiles
• Tanques sépticos • Duchas • Inodoros y urinarios
• Baños para autobuses y aviones

DATOS TÉCNICOS
ASPECTO: líquido lechoso emulsionado
FRAGANCIAS DISPONIBLES: Original, Morning Fresh™, Manzanar,
Sueños Costeros
pH: 7.0-8.5
RANGO DE ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: 55°F - 100°F para un 
óptimo rendimiento
RECUENTO DE BACTERIAS: 20 mil millones por cuarto o 100 mil 
millones por galón
VÍAS BACTERIANAS: aeróbicas y anaeróbicas facultativas
ESTABILIDAD: mínimo un año

EMBALAJE

Original Fragrance  Apple Orchard
121203 Tambor de 55 galones 121195 Tambor de 20 galones
121202 Tambor de 20 galones 121194 1 galón caja de 4 
103665 Balde de 5 galones 121192 1 cuarto caja de 12 
121200 1 galón caja de 4   
121198 1 cuarto caja de 12  

Morning Fresh™  Coastal Dreams
121190 Tambor de 55 galones 127798 Tambor de 55 galones
121189 Tambor de 20 galones 127797 Tambor de 20 galones
121188 Balde de 5 galones 127796 Balde de 5 galones
121187 1 galón caja de 4 127795 1 galón caja de 4
121185 1 cuarto caja de 12 127793 1 cuarto caja de 12
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para ordenar llamar: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para ordenar llamar: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para ordenar llamar: 787-275-3185


