
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Bacteria viva- Digiere y neutraliza.  
Escencia pura- Cubre los malos olores. 
Contiene enzimas- Facilita el crecimiento.

APLICACIONES:
Diseñado para deodorizar urinales, alfombras, tapiceros, etc., que hayan sido expuestos a derrames de comida o bebida, 
orina u olores de animales. También sirve para deodorizar botes de basura y líneas de gas natural o desagüe.

DIRECCIONES: 
BAÑOS PORTÁTILES: Vertir 1 galón (4 cuartos) directamente y cubrir los sólidos con agua para ayudar a la digestión. 
Cada vez que el inodoro sea bombeado, empezar nuevamente el tratamiento con otro galón. VEHÍCULOS Y BOTES 
RECREATIONALES: Vertir 2 oz. de agua por galón en el tanque de retención. Después, usar 1 oz. por galón según sea 
necesario. Para usarlo en la estación de descarga, vertir un galón por cada 50 galones dependiendo de la capacidad del 
tanque. Después  usar medio litro por semana para el mantenimiento. TANQUES SÉPTICOS: Vertir medio litro por 25 cu. 
Después, usar 8 oz. por semana. Se puede verter este producto directamente al inodoro y jalar la palanca. Si el tanque 
séptico está obstruído y oloroso, agregar 1 galón del producto directamente al tanque a través de la boca de inspección. 
URINALES Y TRAMPA DE URINALES: Rociar el producto en el urinal y agregar diariamente 1/4 de taza en cada drenaje, 
hasta que el mal olor desaparezca. DESAGÜES Y TUBERÍAS: Usar el producto mínimo 2 veces a la semana, hasta un 
máximo de 4 veces, dependiendo del edificio. Agregar el producto en las cantidades que están ennumeradas a continuación, 
virtiendo directamente en la tubería, empezando desde el piso de abajo y yendo hacia arriba un piso por día. No repetir el 
mismo pisdo. Cuándo se llegue al piso de arriba, continúe el tratamiento hacia arriba. 
                                     TAMAÑO           DOSIS             FREQUENCIA
                                           2”                    4oz.           2 veces por semana 
                                           4”                    8oz.           2 veces por semana
                                           6”                   12oz.          2 veces por semana
LIMPIAR RESIDUOS, REMOVER MALOS OLORES EN LA ALFROMBRA, ETC: Diluir 1 parte del concentrado con 3 
partes de agua. Saturar el área del derramamiento, depués de haberlo limpiado bien. Dejar esa área mojada por 24 
horas. Limpiar el área como siempre después de las 24 horas. Si el mal olor continúa, repetir el procedimiento, usando 
una dilución de 1 a 1. 

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Suspensión bacteriana líquida y aromatizante. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Desagües, lotes de ganado, plantas para el procesamiento de comida. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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CÓDIGO QR:

HYDROFOIL
NUEVO Y MEJORADO

CON UN CONTROL DE OLOR INSTANTÁNEO
DIGIERE Y LICUA RESIDUOS

NEUTRALIZA EL MAL OLOR INMEDIATAMENTE

Efectivo en reducir los olores de gas natural en pruebas de línea y construcción. Reduce los olores en trampas de grasas, 
urinarios y desagües. Remueve los olores de orina, vómito, comida, residuos y animales en las alfombras. También se 
puede usar como aromatizador. Contiene proteína, almidón y celulosa digiriendo bacteria. No es tóxico, reduce  sólidos 
suspendidos, no es corrosivo, mejora la calidad de efluentes, reduce B.O.D. & C.O.D., reduce malos olores, tiene 100% 
bacteria viva, está en forma líquida, no es patógeno, no contamina, contiene tensiones aeróbicos y anaeróbicos con su 
sistema de enzimas.

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Barriles de 1g, 6g, 
15g, 30g y 55g
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