
para el tratamiento de los desagües
Soluciones

Predigestor de grasas a base de enzimas

Care for Work Environments®

• Mejora el proceso bacteriano iniciando la degradación de 
   mantecas, aceites y grasas 

• Aumenta la eficiencia del sistema al ayudar a expulsar los 
   sólidos más rápidamente, lo que a su vez ayudará a eliminar 
   los olores 

• Seguro de usar: aprobado por la NSF, sin compuestos 
   orgánicos volátiles y no es inflamable
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Predigestor de grasas a base de enzimas

PRESENTACIONES

123174  1 galón/CS4  
123175 Barril 5  
123595  Barril 15 
126276 Cuarto de galón 12 

FORMULACIÓN EFICIENTE DE ENZIMAS 
PrimeZyme™ está formulado como un concentrado enzimático 
estabilizado con el propósito de descomponer rápida y eficazmente 
una variedad de material orgánico. Las enzimas se dirigen 
específicamente a la descomposición de grandes partículas de 
mantecas, aceites, grasas, almidones y proteínas.
 
¿QUÉ ES PRIMEZYME?
PrimeZyme contiene enzimas de amilasa, proteasa, celulasa y lipasa 
que son necesarias para la degradación de suelos, aceites orgánicos 
y subproductos alimentarios de trampas de grasa, fosas sépticas, 
tuberías de bajada, desagües, inodoros portátiles y pozos húmedos. 
Reduce los olores y los sólidos en suspensión, y deja una agradable 
fragancia a menta.

APLICACIONES
• Desagües del suelo 
• Desagües de cocina 
• Desagües de fuentes de soda 
• Desagües de máquinas de hielo 
• Trampas de grasa 
• Estaciones de bombeo 

DATOS TÉCNICOS
APARIENCIA: líquido ligeramente brumoso 
OLOR: menta 
pH: 7.25 +/-0.5 
RECUENTO DE BACTERIAS: 67,5 millones de UFC/ML (255 mil 
millones de UFC/galón) 
ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA: Estable a la 
congelación/descongelación. Dejar que se descongele gradualmente. 
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 10o - 55o C (50o - 
131o F) 
RANGO DE pH DE OPERACIÓN: 4 – 10

OTROS PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜES DE STATE

Ecolution® 
Drain Line Maintainer
Tratamiento de trampas de grasa 
y estaciones de bombeo

State® Devour™ 
Tratamiento biológico y 
cítrico para desagües

D-Stroy®

Eliminador de olores y 
tratamiento de desagües

Line Bac’R™
Tratamiento a base 
de bacterias para 
desagües


