GRAS & PAPER
DESINCRUSTANTE BIOLÓGICO

► DEGRADA RESIDUOS DE CELULOSA,
RESTOS ORGÁNICOS Y MINERALES
► LIMPIA Y DESINCRUSTA LAS CALES EN
LAS SUPERFICIES DE SANITARIOS Y
CROMADOS
► ELIMINA LOS OLORES DESAGRADABLES
DE LAS CANALIZACIONES, DESAGÜES Y
URINARIOS
► CONTIENE MICROORGANISMOS
► PRODUCTO NO TÓXICO, NO CORROSIVO Y
NO INFLAMABLE
DESCRIPCION Y APLICACIONES

GRAS & PAPER Limpia y elimina los malos olores en sanitarios y desagües.
Elimina atascos provocados por la celulosa y la materia orgánica en general, desincrusta el sarro, y residuos orgánicos acumulados en las canalizaciones, desagües, fregaderos, lavamanos, urinarios, etc.

VENTAJAS

GRAS & PAPER es un producto bioquímico que aprovecha la efectividad de los desincrustantes químicos con la degradación de
residuos desarrollada por microorganismos específicos, siempre procedentes de líneas no patógenas. Este producto refuerza
la actividad biológica de los procesos de depuración. Impide el desarrollo de los microorganismos que originan los malos olores
sin tener que emplear agentes tóxicos como el cloro. Trata las canalizaciones del conjunto del sistema de recogida de las aguas
residuales y evita los atascos. Las paredes interiores de las canalizaciones permanecen lisas y limpias porque los componentes
impiden la adherencia de cal y de óxido de hierro.
El modo de actuar bioquímico del GRAS & PAPER lo distingue en todos los puntos de las tradicionales aplicaciones que desincrustan, desatascan y desodorizan las canalizaciones.
Producto adecuado para instalaciones colectivas y domésticas.
Se disuelve completamente en el paso del tiempo sin dejar residuos, ni ocasionar depósitos de productos sólidos en las canalizaciones.
Ataca directamente a las moléculas para transformarlas y dejarlas completamente asimilables mientras que los productos convencionales sólo las empeora con el paso del tiempo. Su acción efervescente lo hace más activo en la limpieza de inodoros.
Perfuma de forma suave y agradable.
Producto no tóxico, no corrosivo y que no contiene ningún producto ni sustancia que tenga un efecto negativo para el medio
ambiente.

MODO DE EMPLEO

Limpieza manual: humedecer la zona y aplicar el producto puro sobre la zona, frotando y aclarando finalmente con agua. Para
superficies con restos de sarro y óxido, dejar actuar unos minutos, frotar y aclarar
Atascos en fregaderos: añadir agua tibia y aplicar 100 – 200 gramos de producto.
Atascos en inodoros: aplicar entre 100-200 gramos de producto, dejar actuar 10 minutos y luego aplicar agua caliente.
Limpieza de inodoros: aplicar 100 gramos de producto y frotar con escobilla para eliminar sarros y manchas.
Seguir las indicaciones de nuestro personal especializado. Como orientación aplicar 10 a 75 gr. /m2, según la
suciedad y dureza del agua.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Polvo Olor: Floral Densidad: 1,± 0,5
pH: 5,5 ,± 0,7 Utilización: 5 a 45°C Rec. Bact.: 2x108 (cuf/gr,)

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Caso de contacto
en los ojos enjuagar con abundante agua.

PRESENTACION

Cajas de 12 x 1 Kg.

