PRODUCTOS ESPECIALES Tratamientos de DESAGUES

Ref
31510

Producto
Descripción
Profal Urin Profal Urinario
Botella 1 l.
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Precio:

Descripción: Destruye instantáneamente los tapones de cualquier tipo y
dureza en los urinarios sin dañar las canalizaciones ni las fosas sépticas.
Prohibido su uso en tuberias de nylon.
Modo de empleo: Se utiliza puro. Verter lentamente PROFAL URINARIO
varias veces y directamente en las tuberias del desagüe y dejar actuar
algunos instantes. En el caso de funcionamiento incorrecto , repetir la
operación. Después de la correcta actuación de PROFAL URINARIO aclarar
con agua abundante. Se recomienda PROFAL URINARIO en uso preventivo
para asegurar la longevidad de los urinarios. Evitar el contacto con los
cromados y las superfícies sensibles a los ácidos. No utilizar con productos
químico

30960

Profal Inod PROFAL Gel desincrustante para inodoros
Botella 1 l.

Descripción: Especialmente elaborado para la desincrustación de las tazas
de los inodoros y de los cristales en los túneles de lavado de vehículos.
No daña el vitrificado de los sanitarios.
Limpia y perfuma los inodoros sin atacar la fauna bacteriana de las fosas
sépticas. Biodegradable.
Modo de Empleo: INODOROS: Verter PROFAL GEL DESINCRUSTANTE
sobre las paredes de la taza y dejar actuar 2 horas aproximadamente. Si la
taza se encuentra sin agua, la actuación será mucho más rápida. Cepillar
con la escobilla y accionar la cisterna.
TUNEL DE LAVADO DE VEHÍCULOS: Con una esponja, aplicar PROFAL GEL
DESINCRUSTANTE sobre las superfícies incrustadas. Dejar actuar algunos
instántes y aclarar con agua fría. Repetir la operación si es necesario.
Evitar el contacto con los cromados y la superfícies sensibles a los ácidos.

4500

4501

Biopack

BIOPACK Preventivo y desatascador

Dosis

Descripción: BIOPACK es un producto biológico potentemente activado a
base de cultivos de micro-organismos , de enzinas y de elementos
nutritivos para la liquefacción y la digestión de las grasas, de las proteínas
del almidón y de la celulosa. Buena estabilidad y larga conservación.
Manipulación absolutamente segura. BIOPACK previene el buen
funcionamiento de:
- Canalizaciones de desagües sanitarios.
- Fosas sépticas.
- Sifones y contenedores de grasas (cocinas de colectividades)

Biolores

Liquido BIOLORES Neutralización de malos olores

Botella 1 l.

Descripción: BIOLORES 96 es una formulación líquida destinada a
controlar biológicamente los olores. BIOLORES 96 deteriora las materias
orgánicas encargadas de los malos olores.
Se utiliza en colectividades, hoteles, restaurantes, establecimientos,
escolares, residencias de ancianos, etc. en los desagües de los sanitarios
domésticos , contenedores de basura, ...
Reemplaza los métodos químicos tradicionales, no contiene sosa cáustica.
Buena estabilidad y larga conservación. Manipulación totalmente segura.
Aplicación:
- Sanitarios
- Canalizaciones de desagües.

- Fosas sépticas.
- Contenedores de basura.

www.nuevasofertas.es
almacendelmundo@gmail.com Teléfono: 96 384 0961
Líquidos y Equipo Especial para Trabajos de Desincrustación. Eliminación de cal en circuitos de agua y ACS

