Suma Drain
Digestor de grasas
Descripción
Suma Drain GTS1 es una bio formulación concentrada lista para usar, diseñada
específicamente para el mantenimiento de trampas de grasa, tratamiento de
tuberías y líneas de desagüe.

Aplicaciones
Suma Drain GTS1 es una bio formulación concentrada lista para usar, diseñada
específicamente para aplicaciones difíciles con grasa, tales como trampas de
grasa, líneas de tratamiento, desagües y drenajes. Contiene un elevado nivel de
esporas bacterianas seleccionadas para una efectiva remoción de la grasa.
Suma Drain GTS1 es una formulación que incorpora ingredientes de soporte
biológico y factores esenciales de crecimiento, los cuales promueven el
mejoramiento del desempeño en ambientes grasosos. Su formulación única
funciona tanto en ambientes aeróbicos como anaeróbicos.
Suma Drain GTS1 incorpora un innovador sistema inhibidor patentado que
permite una excelente estabilidad del producto y también funciona como un
estimulante esencial del crecimiento para una germinación y multiplicación
superior.
Suma Drain GTS1 está específicamente diseñado para impedir la producción de
malos olores debidos a las poblaciones naturales de bacterias ya existentes. Su
formulación única inhibe la producción biológica natural de olores causados por
gases (tales como el H2S) que están asociados con condiciones anaeróbicas en
trampas de grasa y líneas de drenaje.

Ventajas
Superior biodegradación de grasa, manteniendo los desagües limpios.
Germinación y multiplicación superior que resulta en una actividad bacteriana
mayor en una variedad de desechos orgánicos.
Buen desempeño en ambientes aeróbicos y anaeróbicos.
Elimina los malos olores de sistemas de desagüe.
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Modo de Empleo
1. Mantenimiento General
Dosificar de 300 a 700 ml diarios de Suma Drain GTS1 con sistemas dispensadores automáticos de Diversey en la
trampa de grasa y sistemas de desagüe. Se recomienda adicionar el producto a la trampa después de la limpieza diaria
de las instalaciones, al finalizar el día.
La dosificación recomendada varía de acuerdo al tamaño de la trampa de grasa:
Tamaño de trampa de grasa
< 500 L
500 - 1000 L
> 1000 L

Dosificación Diaria
300 - 400 ml
400 - 600 ml
700 ml

2. Tratamiento Inicial
• Diluir 3 L de Suma Drain GTS1 en 12 L de agua tibia. Aplicar esta solución en todas las líneas de desagüe y sifones
dentro del área de cocina. Esto proporcionará una reducción de olores en el área dentro de las primeras 12 a 24 horas y
proveerá además un cultivo apropiado para comenzar.
• Durante los primeros 7 a 10 días dosificar 500 a 700 ml diarios de Suma Drain GTS1 utilizando el dosificador automático
Diversey para formar las colonias de bacterias. Aplicar el producto directamente a la trampa de grasa, preferiblemente
después de la limpieza diaria de las instalaciones, al finalizar el día.
• Leer las instrucciones para mantenimiento general.

Información Técnica
Parámetro
Aspecto
Color
pH (puro)
Densidad (20°C)
Conteo de bacterias (esporas)

Característica
Líquido claro
Verde
8.25
1.0 g/ml
5.4 x 107 CFU/ml

Estos valores son característicos del producto y no deben
ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases originales cerrados evitando temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los
niños. Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Hoja de
Seguridad del producto.

Compatibilidad del producto
Suma Drain GTS1 es seguro cuando se aplica según las concentraciones y las temperaturas adecuadas de uso en los
materiales comúnmente presentes en las tuberías, drenajes y trampas de grasa de cocinas comerciales e institucionales.
En caso de dudas, se aconseja evaluar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Capacidades disponibles
Colombia

SKU
AV00270

Venezuela

Tipo de embalaje
Cuñete

Diversey Colombia Ltda.
Avenida El Dorado No 69c-03
Capital Center II Torre A piso 8
TEL: (57-1) 483.0111
FAX: (57-1) 210.5127
Bogotá - Colombia

Envase
20 L

SKU
CY64032

Diversey Venezuela S.A.
Av. Este - Oeste Centro Empresarial
Caribe No. B-6 Zona Industrial Castillito
San Diego edo Carabobo
TEL: +58- 0241-2009050
Venezuela

Tipo de embalaje
Paila

Envase
17.69 Kg

www.diversey.com
consultas@diversey.com

