BOLETÍN TÉCNICO

gc sanitario, mingitorio y bloque p/

tanque de sanitario.- Es una formula única de bioenzimas en forma de comprimido, se deposita con su
pantalla en el borde del sanitario y mingitorios o tanque
de agua, para proteger y evitar taponamientos, se disuelve
lentamente proporcionando un tratamiento mas limpio y
eficaz que neutraliza el mal olor
Controla los olores desagradables, mientras licua y
digiere con rapidez los despojos sólidos orgánicos en el
sistema séptico. Las enzimas utilizadas se clasifican
como hidrolíticas, estas rompen la estructura molecular
de proteínas desechadas, esta ruptura da por resultado la
rápida perdida de viscosidad, deterioro y conversión
completa de estos productos en moléculas simples.

Como un resultado adicional, hay la eliminación de
olores y evita la incrustación de sarro áspero, además de
ser un producto fácil de poner y elevada duración.

BOLETÍN TÉCNICO

gc WC Portátil
Es una fórmula única de Bio-enzimas en forma de barra,
para colocarse dentro del tanque de agua de baños
portátiles de autobuses, yates embarcaciones de recreo
(autocaravanas, remolques, módulos) RV y campers
(motorhomes, toy houlers, se disuelve lentamente
proporcionando un tratamiento mas limpio y eficaz que
neutraliza el mal olor
Características:
Apariencia……………....... Barra color azul con cubierta
Peso…………………....….....….…...….…..……..30 grs.
Olor …………………………......….....… Perfume fresco
Rango apto de pH …………..…......……....…… 6-12
Temperatura apta ……..…....……..….....… 1ºC a 65.5ºC
Vida almacén ………….....….....5 años empaque cerrado
Tratamiento......1 tableta por cada 50 gal. (190 Litros) en
cada llenado.

Características:
Apariencia………………............ comprimido color azul
Olor …………………….…..….....……Fragancia fresca
pH ………………………...….……....……….neutro (7)
Rango apto de pH …...…..…....……........…… 6-12
Vida almacén …………..….......5 años empaque cerrado

Vida producto
gc mingitorio ………….……...……………....40-60 días
gc Sanitario …….…..……....………..…….… 45-55 días
gc Tanque sanitario..…......…………..…….… 80-90 días

Presentación
gc Mingitorio…………..…………......Caja con 12 piezas
gc Sanitario……………..………...…..Caja con 24 piezas
gc bloque p/ sanitario.………Caja con 12 bloques sólidos
Instrucciones de aplicación.

Beneficios:

Elimina los malos olores.

Degrada materia orgánica, papel etc.

Es mas fácil su bombeo.

Amplia la vida y funcionamiento del sistema y
drenaje séptico.

Neutraliza detergentes.

Reestablece el proceso biológico natural

Potencia la actividad biológica existente.

Pastilla sanitario y Mingitorios:
Cuando coloque la pastilla, no lo ponga directamente al
flujo de descarga, pues esto reducirá enormemente la
durabilidad del producto. Su lugar de colocación ideal
seria en una zona de flujo medio, pero no en un punto
muerto.
Bloque para tanque de sanitario:
Coloque el bloque en una equina del deposito de agua y
retírelo cuando el agua ya no adquiera una coloración
azul.
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