
DRAIN
CLEAN#535

DATOS TECNICOS

DESATORADOR DE
DRENAJES y TUBERIAS

GECKO®535 DRAINCLEAN es un poderoso desatorador alcalino de drenajes 
formulado para resolver problemas de atoros y mantenimiento de tuberías en 
concinas industriales, edificios de departamentos, hoteles, entre otras instituciones 
con problemas de atoro de tuberías. 

GECKO®535  elimina eficazmente atoros causados por acumulación de grasas 
animales y vegetales, restos de alimentos, pelos, algodón, papel, residuos jabonosos, 
entre otros. Mantiene las líneas de drenaje fluyendo, reduciendo así los malos olores 
generados por el material rancio.

GECKO®535 Convierte la materia grasa de material insoluble duro a material 
soluble en agua jabonosa.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Aplique directamente GECKO®535 en la línea de drenaje obstruida. GECKO®535 es 
más pesado que el agua por lo penetrará en el atoro. 

Para mantenimiento aplique en intervalos regulares, vierta lentamente 6-8 onzas 
de GECKO®535 en las líneas de desagüe. Deje reposar por 60-90 segundos. Si el 
drenaje todavía continúa obstruido, repita hasta que el drenaje fluya.

Luego enjuague bien con agua.

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se requiere el uso 
de lentes de protección.    
Piel: Se recomienda el uso de guantes de jebe. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes sin adecuada ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Formula alcalina 
• Elimina atoros causados por acumulación de grasas
  animales y vegetales, restos de alimentos, pelos, algodón,
  papel, residuos jabonosos
• Elimina malos olores 
• Rápida acción 
• Fácil de aplicar 
• Sin ácidos
• Seguro a las tuberías 
• Sin vapores desagradables 
• Efectivo
• Ahorra tiempo y dinero 
• Mas pesado que el agua

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
1 Galón

» Restaurantes
» Edif icios de apartamentos
» Plantas de tratamiento de agua
» Fábricas
» Hoteles
» Moteles
» Escuelas 
» Oficinas
» Pollerías 
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