El más novedoso, práctico y eficiente sistema para mantener limpias las
trampas de grasas y las líneas de drenaje en cocinas y similares. Ideal
para restaurantes, hoteles, clínicas, casinos, supermercados, centros
comerciales, etc.
Trabaja automáticamente las 24 horas del día, y
solo necesita recambio de bolsa cada 30 días. ¡ Más
fácil y sencillo, imposible !
Confiamos tanto en nuestro sistema
que proveemos el dispensador sin cargo para nuestros
clientes. Se trata del más eficiente y sencillo sistema para mantener despejadas
las líneas de drenaje y las trampas de grasas, ya que los micro-organismos
naturales que dispensa se encargan de la prevención de creación de grasas y
otros compuestos que obstruyen, afectan y generan malos olores en esas líneas
de drenaje de cocinas de restaurantes y similares.
dosifica de manera automática en el sumidero escogido, cada 37
minutos, millones de Bacterias Descontaminantes, inocuas para el ser humano,
animales o vegetales, hambrientas de grasas, desdoblándolas y convirtiéndolas
en agua y CO2, reduciendo así la limpieza y el mantenimiento de líneas de drenaje y trampas de grasas.
Cuando se inicia la
biodegradación y durante
el tiempo de dosificación
hay tres condiciones
importantes, y
cumple con las tres. Estas son:
1.

Que las Bacterias sean
100% seguras.

2. Que se cuente con el
suficiente número de
Bacterias para lograr
eliminar las grasas en
las líneas de drenaje y
trampas de grasa.
3. Y que se garantice su
voracidad o apetito
para comer y
transformar grasas.

PASOS A SEGUIR CADA MES
¡Que toman menos de un minuto!
1.

Gire la llave y abra la compuerta del dispensador.

2. Apague el interruptor.
3.

Remueva la bolsa vacía. (Desconéctela y sáquela).

4. Llene con agua una nueva bolsa y cuélguela.
5.

Quite la tapa del tubo alimentador y conéctela.

6. Encienda el interruptor.
7.

Cierre la cubierta con llave.

Cuando se enciende el dispensador, este enviará diez veces más Bacterias que la dosis normal.
Con esto se asegura que habrán Bacterias suficientes en la línea de drenaje y trampa de grasa.

VENTAJAS DE

• ECOAMIGABLE: Utiliza únicamente
Bacterias de origen natural.
• EFECTIVO: Con fórmula comprobada
por más de 17 años.
• PROGRAMADO: No requiere
programación manual porque
funciona solo.
• SIN PROBLEMAS: Sin tubos
• o elementos que reemplazar.
• Solo las 3 baterías.
• SEGURO: No puede generar ningún
tipo de problema.
• OXIGENA: Con lo que se optimiza
la actividad bacteriana
descontaminante.

: LA SOLUCIÓN AMIGABLE, EFECTIVA Y PRÁCTICA PARA MANTENER LIMPIAS LAS LÍNEAS
DE DRENAJE Y TRAMPAS DE GRASA. ELIMINE LOS MALOS OLORES.
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