SOLVENTE LIMPIADOR
SAFE CARE GREASE TRAP & DRAIN CLEANER

SC Grease Trap & Drain Cleaner
SC-Grease Trap & Drain Cleaner es una combinación de nuestro potente limpiador SC-1000TM con biodigestores
llamados bacillus septillus en forma de esporas.

Usos
SAFE CARE® Grease Trap & Drain Cleaner esta destinado al mantenimiento de trampas de grasas, para disolver
grasas, eliminar olores, y mantener libres de grasas acumuladas las tuberías de desagüe.
Usado para mantenimiento rutinario, SC- Grease Trap & Drain Cleaner elimina de forma eficaz grasas de comida y
parafinas sin dañar el equipamiento y tuberías como sucede con peligrosos cáusticos o solventes.

Instrucciones de Uso
Si la trampa de grasa ya esta afectada por el vertido de grasas y materia organica, puede ser necesario limpiar
completamente el tanque y las canalizaciones hasta la unidad sanitaria de descarga.
Si se han producido calcificaciones, puede ser necesario realizar un lavado ácido con SC-OmniBrite Acid antes de
usar SC-OmniBrite Acid before using SC- Grease Trap & Drain Cleaner.
Posteriormente, use 1 galón (3,8 litros) de producto por cada 10 galones de capacidad (38 litros) y deje actuar
durante 20 minutoes bloqueando la salida del tubo de desagüe. Drene el tanque y enjuague a fondo.
Para limpieza de desagües, impida la caída de agua en el desagüe y espere hasta que el nivel de agua haya desaparecido. Bloquee la tubería y aplique agua caliente en cada entrada a la canalización hasta cubrirla de agua.
Añada 8 onzas (0,25 litros) de SC-Grease Trap & Drain Cleaner por cada entrada a la tubería, fregadero, etc. Deje
actuar durante toda la noche y posteriormente desagüe. Para mantenimiento posterior y garantizar una óptima
limpieza use 8 onzas (0,25 litros) de producto en cada punto de acceso a la canalización diariamente hasta que
las trampas de grasas queden libres de sustancias orgánicas si éstas no se han limpiado totalmente. Aplique una
vez a la semana para mantemiento.

Propiedades Básicas
Apariencia: Claro, ligeramente viscoso, ambar muy claro
Olor: Surfactante ligero
Solubilidad en agua: 100%
Punto de ebullición: 100ºC (212ºF)

SC Grease Trap & Drain Cleaner:
No tóxicos
No reactivos
No cancerígenos
Auténticamente biodegradables
Derivados de recursos renovables
Seguros en uso, almacenamiento y desecho

Punto de llama: NO
Gravedad específica: 1.009 gm/cc
Densidad relativa: Mayor que el agua
Rango pH 10.2 - 10.5

SC Grease Trap & Drain Cleaner: no contiene:
Derivados de petróleo
Glicol-Éter
Terpenos
Sintéticos
Cáusticos
Constructores y reactivos

Certificaciones

Nuestros productos son
naturales y certificados:

OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C & D
USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
USEPA 601 & 602 for VOC testing
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La información contenida en esta hoja comercial se presume correcta de acuerdo a las pruebas de laboratorio. El uso de productos Safe Care debería cumplir con la eficacia determinada según pruebas de
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