
GTS Plus

Suma Drain
Producto para la limpieza de desagües

Descripción
Suma Drain GTS Plus es una formulación biológica altamente concentrada,
especialmente diseñada para el mantenimiento preventivo de trampas de
grasa, tratamiento de desagües, pozos húmedos y líneas de inyección de
aguas residuales.

Aplicaciones
Suma Drain GTS Plus es una formulación altamente concentrada que contiene
una mezcla de especies microbianas que han demostrado una producción
superior de enzimas tipo lipasas, celulosas, proteasas y amilasas las cuales
conjuntamente degradan los deshechos orgánicos tipo grasa, ácidos grasos de
cadena corta y larga, proteínas, lípidos y carbohidratos.

Suma Drain GTS Plus contiene ingredientes, los cuales reducen la producción
de olores mediante la inhibición de la producción biológica de los componentes
que causan el olor como hidrogenosulfito y el rancio, alcoholes grasos volátiles
de insoportable olor que resultan de ambientes sépticos o anaeróbicos.

Suma Drain GTS Plus contiene una cepa especial patentada que degrada los
alcoholes grasos de cadena larga de la cual se conoce su persistencia en el
medio ambiente causando la mayoría de problemas de mantenimiento y
tratamiento.

Suma Drain GTS Plus incorpora un innovador sistema de inhibición que
produce una excelente estabilidad del producto, sin embargo adicionándolo al
desagüe o a una trampa de grasa, estos mismos ingredientes estimulan el
crecimiento y la actividad de las bacterias.

Suma Drain GTS Plus es respetuoso con el medioambiente y no dañará las
tuberías ni las trampas de grasa.

Ventajas
• Biodegradación superior de residuos orgánicos manteniendo el

desagüe libre de grasa
• Germinación superior y producción de enzimas resultante

incrementando la actividad bacteriana en una variedad de aplicaciones
de deshechos orgánicos.

• Elimina malos olores del sistema de desagüe
• Mejora el rendimiento en condiciones aeróbicas y anaeróbicas
• Formula altamente concentrada que puede ser dosificado manualmente

o con un sistema de dosificación automática.
• Seguro para el sistema de desagües
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Modo de Empleo
Procedimiento recomendado:

A. Vaciar la trampa de grasa antes del tratamiento
B. Siembra: Debe añadirse una dosis inicial directamente en el sistema de desagüe aguas arriba y en la

trampa.
C. Dosificación de mantenimiento: Una dosificación diaria tiene que añadirse en el sistema de desagüe

aguas arriba. Recomendamos utilizar los sistemas de dosificación automática de Diversey con
programador.

Trampas de grasa:

Siembra: 1.2 L/metro cúbico (volumen de la trampa de grasa)
Dosificación de Mantenimiento

Capacidad Trampa de Grasa Dosificación / día
<500 L 300 � 350 ml
500 �1000 L 350 � 500 ml
> 1000 L 600 ml

Dosificación de Mantenimiento basado en el número de comidas/día:

Número de comidas Dosificación / día
400 - 500 350 ml
500 �800 350 - 500 ml
800 - 1000 500 - 600 ml
1000 - 1500 650 � 1000 ml
2000 1200 ml

Tuberías de desagüe:
- Tratamiento de inicio de 7 días : 150 � 200 ml/días
- Mantenimiento semanal: 150 -200 ml/semana

Las dosificaciones mencionadas anteriormente deben ser incrementadas para tratamientos en líneas que
recolecten gran cantidad de lodos orgánicos.
Recomendamos la utilización de sistemas automáticos de Diversey con programador. El producto es mejor
dosificarlo en las tuberías de 1 a 2 horas después de la limpieza.

Información Técnica
Aspecto Líquido cremoso blanco
Conteo de Bacterias (esporas) 1x 108 CFU/ml
pH puro 8.5
Densidad relativa (20 oC) 1.06
Bacterias Gram-negativas negativas

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales preferiblemente en sitios frescos y secos.
La caducidad estándar de este producto es de 2 años
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Compatibilidad del producto
Suma Drain GTS Plus es adecuado para utilizar en líneas y sistemas de desagüe.

Información Medioambiental
Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.


