
para aguas residuales
Soluciones

Mantenedor de línea  
de drenaje

Care for Work Environments®

• Reduce la acumulación de grasa, aceite y grasa con una 
   potente fórmula de bacilos de siete cepas
• Reduce los olores con la tecnología de neutralización de 
   olores SE-500®

• Ayuda a eliminar costosos bombeos

• Deja la agradable fragancia Morning Fresh™
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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

Mantenedor de línea  
de drenaje

PACKAGING

122954 Tambor de 55 Galones
122953 Tambor de 20 Galones
122952  Tambor de 5 Galones

¿QUÉ ES LINE BARC’R¨?
Line Bac’R contiene una combinación de siete bacterias bacilo 
específicas diseñadas para reducir grasas, aceites y lubricantes (GAL). 
Las bacterias conformadas por esporas (bacilos) pueden resistir las 
fluctuaciones de pH y temperaturas, y se reactivarán cuando mejoren 
las condiciones. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Line Bac’R es una poderosa combinación de bacterias y produce 
enzimas que rápidamente ayudan a descomponer grasas, aceites 
y lubricantes. Esto proporciona la fuente de alimento para que las 
bacterias se multipliquen y digieran agresivamente lo que queda de 
GAL. Line Bac’R digiere proteínas, carbohidratos y celulasa también. 
Se incluye la tecnología de eliminación de olores patentada por el 
estado, SE-500®, lo que garantiza la neutralización de los olores 
desagradables.

APLICACIONES
• Estación de bombeo
• Pozos de inyección
• Digestores

DATOS TÉCNICOS 
APARIENCIA: líquida lechosa
OLOR: Morning Fresh™
RANGO DE PH: 6.5 - 8.0
RANGO DE ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: 55 °F - 113 °F 
(13°C - 45°C)
SOLUBLE EN AGUA: sí
RECUENTO DE BACTERIAS: 200 millones de UFC/ml (757 mil 
millones de UFC/galón)
HABILIDAD PARA DIGERIR GRASAS: excelente
CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar 
fresco. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No 
congelar.
ESTABILIDAD: mínimo un año

PRECAUCIÓN
Los ácidos fuertes, cáusticos o lejía, destruyen la acción bacteriana. 
Nunca use Line Bac’R junto con o después de usar productos 
desinfectantes, ya que las bacterias mueren. Line Bac’R funciona 
mejor a temperatura ambiente o en condiciones ligeramente cálidas. 
La actividad y los resultados pueden disminuir con temperaturas 
frías. Revise la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad para conocer 
todas las instrucciones y precauciones del producto.


