
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

CÓDIGO QR:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Contiene cítricos- Poderoso, alta solvencia.  
No humeante- No olores nocivos.
Seguro para el medio ambiente- Seguro de usar.

APLICACIONES:
Poderoso desengrasante y limpiador de lodo para los tanques de desechos.

DIRECCIONES:
Debería haber un mínimo de 1/4 inch de ENVIRO-SOLVE, cubriendo el tanque de desecho. Para 
saber cuánto se debería agregar, para adquirir 1/4 inch, usar la siguiente fórmula. Multiplicar el 
largo (en pies) x el ancho (en pies) x.020. El resultado se multiplica por 7.5, ésto le dará cuántos 
galones necesita para cubrir su tanque de desechos con un 1/4 inch de ENVIRO-SOLVE.

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Solvente biodegradable y orgánico. No contiene cloruro de metileno, éteres de glicol, alcohol, 
destilados de petróleo o cualquier químico sintético.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Plantas para el tratamiento de desechos, restaurantes, hospitales, agencias de la ciudad.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna 
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ENVIRO-SOLVE
LIMPIADOR PARA TANQUE DE DESECHOS

SACA LA GRASA Y EL LODO

Este nuevo producto está diseñado para sacar la grasa y el lodo acumulado en los tanques 
de desechos. Usamos una tecnología llamada terpeno cítrico para combatir los problemas 
comunes en los tanques, y los resuelve de 2 maneras. Primero ENVIRO-SOLVE actúa 
como un protector contra el mal olor. ENVIRO-SOLVE flota en el agua, actuando como 
una capa para bloquear el mal olor. La segunda función de ENVIRO-SOLVE es sacar la 
grasa y el lodo. Mientras el agua sube y baja, ENVIRO-SOLVE va limpiando las paredes 
de grasa y lodo, y también la grasa que queda flotando. Aplique ENVIRO-SOLVE en su 
tanque de desechos, déjelo actuar y vea como la suciedad desaparece. 

PAQUETES 
DISPONIBLES:

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

PRODUCTO
 #2108


