FICHA TÉCNICA

QUIMIPACK
TRATAMIENTO DE FOSAS Y CONDUCCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.
Nombre del producto:
Uso:
Presentación:
Descripción general de peligros:

Quimipack
Eliminación de grasas, proteínas y celulosas en fosas y colectores.
Caja conteniendo 10 sobres hidrosolubles de 200 gramos cada uno.
Producto no clasificado como peligroso.

COMPOSICIÓN.
Cultivos de microorganismos,

PROPIEDADES FÍSICAS.
Aspecto
Densidad (grs/ml)

Polvo blanquecino
0,75-0,95

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
El QUIMIPACK se utiliza especialmente en los hoteles, restaurantes y servicios de restauración de hospitales, clínicas,
colegios, empresas, etc. Está diseñado para el tratamiento preventivo de colectores de grasa, canalizaciones y fosas
sépticas principalmente.
• Colectores de grasas:
Vaciar el colector e iniciar la siembra del mismo.
3
Iniciar la dosis de arranque siendo esta de 3 ó 4 bolsas de QUIMIPACK por m de capacidad del colector.
Dosis de mantenimiento: Dosificar 1 vez por semana introduciendo el producto en la parte superior del colector de
grasas por las canalizaciones de la cocina; se recomiendan las siguientes dosis orientativas:
• Hasta 250 comidas/día ⇒ 1 QUIMIPACK / semana
• De 250-500 comidas/día ⇒ 2 QUIMIPACK / semana
• Más de 500 comidas/día ⇒ 3 QUIMIPACK / semana
Las bolsas se introducen sin abrirlas en agua tibia durante 10 a 15 minutos, al cabo de este tiempo verter la solución
por el fregadero de la cocina. Es conveniente realizar el tratamiento al final de la jornada laboral antes del cierre del
establecimiento.
• Canalizaciones:
Para evitar taponamientos, obstrucciones o malos olores, realizar un tratamiento con 1 QUIMIPACK cada 15 días. Esta
dosis varía en función de la longitud de las canalizaciones.
• Fosas Sépticas:
3
Dosis calculadas por m de fosa séptica:
Siembra: 3 QUIMIPACK que introducimos directamente en la fase líquida de la fosa.
Mantenimiento: 1 QUIMIPACK cada 15 días que se dosificará a través de una taza del W.C.

PRECAUCIONES.



Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.

