
para el tratamiento de los desagües
Soluciones

Care for Work Environments®

• Mantiene los conductos de desagüe sin obstrucciones y con buen olor

• Su fórmula totalmente natural a base de cítricos disuelve rápidamente 
   la grasa

• Utilícelo con el DR-2000 de State para un programa de cuidado de 
   drenaje automático

• También se puede utilizar para limpiar fácilmente cualquier superficie 
   con grasa

• Registrado por la NSF para su uso en áreas de procesamiento de alimentos 
   y sus alrededores



DISUELVE LA GRASA 
La fórmula totalmente natural a base de cítricos de GREASE-
B-GONE disuelve rápidamente la grasa. Mantiene las tuberías 
fluidas y con un olor fresco. Utilícelo para limpiar paredes, 
baldosas de cantera, suelos de cocina con grasa y cualquier lugar 
donde la grasa sea un problema. Después de la limpieza, vierta 
la solución de trapeador por el desagüe para un mantenimiento 
económico del desagüe. 

CONTROLA LOS OLORES 
Elimina los desagradables depósitos de espuma de jabón 
asociados a los desagües, trampas de grasa y trituradoras. 
Combate los olores repulsivos y produce un fresco aroma cítrico.

NO ES ÁCIDO / NO ES CÁUSTICO / NO ES CORROSIVO 
Uso seguro en tuberías metálicas. GREASE-B-GONE elimina el 
deterioro causado por el exceso de calor o la corrosión generada 
por los abridores y mantenedores de drenaje ácidos o alcalinos.

APLICACIONES 
Desodorante: Acumulaciones de basura, contenedores, 
cubos de basura, lechos de secado de lodos, pozos húmedos, 
vertederos, perreras y establos. 

Mantenimiento preventivo de los desagües: Desagües de 
cocina, desagües de baño, desagües de ducha y desagües de 
bar. 

Limpieza y desengrase general: Zonas de manipulación de 
alimentos, equipos grasos, suelos, paredes y fregaderos 
abiertos. 

Control de las aguas residuales industriales: Plantas municipales 
de aguas residuales, estaciones de bombeo y plantas industriales. 

AUTORIZACIONES 
Cumple los requisitos para su uso en plantas cárnicas y avícolas 
inspeccionadas por el gobierno federal. Clasificación CI 
certificada por la NSF.

INSTRUCCIONES DE USO 
PLANTAS DE TRATAMIENTO: Controla eficazmente los olores 
en una dilución tan baja como 0.5 PPM o ½ onza por 8,000 
galones de agua. Aplicar a través de la bomba de drenaje DR-
2000™ de State para obtener los mejores resultados. 

LIMPIADOR DE DESAGÜES:  Para abrir los desagües obstruidos 
por la acumulación de grasa, vierta 8 onzas (½ pinta) de GREASE-
B-GONE. Dejar reposar durante 1 hora. Enjuague con agua 
caliente del grifo. En los trituradores de basura, dejar reposar de 
5 a 10 minutos. Enjuague con agua caliente del grifo. No permita 
que se quede en las tuberías de plástico. 

MANTENIMIENTO DE DESAGÜES Y TRAMPAS DE GRASA: 
Evite la acumulación de grasa en los filtros y desagües. Vierta 
una solución de 8 onzas (½ pinta) de GREASE-B-GONE por cada 
galón de agua. Dejar reposar durante 1 hora. Enjuague con agua 
caliente del grifo. O bien, automatice con nuestro sistema 24/7™ 
Drain Care System.

PARA CONTROLAR LOS OLORES: Vierta 4 onzas de GREASE-
B-GONE en 1 galón de agua fría. Aplique con el pulverizador 
Tri-Gal Sprayer de State a la fuente de olores. GREASE-B-GONE 
proporciona un agradable aroma cítrico a las acumulaciones de 
basura, contenedores, cubos de basura, etc. 

LIMPIEZA Y DESENGRASE GENERAL: Diluya 4 onzas de 
GREASE-B-GONE en un galón de agua tibia. Para obtener 
resultados eficaces, aplique generosamente sobre el equipo, los 
suelos o las paredes grasientas con una mopa, una esponja o un 
paño. Déjelo reposar unos 5 minutos. Enjuagar con agua limpia. 
No debe utilizarse en suelos de baldosas sintéticas o resilientes.

DATOS TÉCNICOS:  
APARIENCIA: Líquido incoloro a amarillo pálido  
OLOR: Agradable olor a cítricos  
PESO POR GALÓN: 7.05 lb.  
PORCENTAJE DE ACTIVOS: 100%  
EMULSIONANTES: Presente  
AGUA: No presente  
CAÚSTICA LIBRE: No presente  
ÁCIDO LIBRE: No presente  
ENZIMAS: No presente  
DISOLVENTE PRESENTE: Aceite natural a base de cítricos  
SOLUBILIDAD DE LAS GRASAS: 97%  
PUNTO DE IGNICIÓN: VASO CERRADO CON ETIQUETA - 
120°F 
EFECTO SOBRE LAS BACTERIAS DIGESTIVAS BENEFICIOSAS 
EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO: Ninguna 
DISOLVENTE BIODEGRADABLE: Sí 

AUTORIZACIONES: GREASE-B-GONE está autorizado por la 
NSF para su uso en plantas cárnicas y avícolas inspeccionadas 
por el gobierno federal.

NOTA: Tenga cuidado con las tuberías de plástico o PVC. La 
permanencia del producto en las zonas de unión puede provocar 
fugas en las juntas de las tuberías de plástico. 

PRESENTACIONES 

121289  Barril de 55 GL
121288  Barril de 20 GL
103666  Cubeta de 5 GL 
121286  Contenedor/CS4 de 1 GL
121287  Botella/CS24 de 1 PT 
121284  Botella/CS12 de 1 PT 
247GBG-55 55 Barril de 55 GL Intro
247GBG-20 20 Barril de 20 GL Intro 
247GBG  Cubeta de 5 GL Intro con DR-2000™ 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
para ordenar la llamada: 
1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

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


