Klean Drain
Elimina las bacterias que causan mal olor
Producto número 9652
Klean Drain es un producto de liberación controlada que entra fácilmente en muchos equipos de aire
acondicionado, bandejas de goteo de refrigeradores o el tanque de agua de los deshumidificadores.
Klean Drain es ideal para utilizar en la bandeja de drenaje de muchas unidades de enfriamiento
como equipos de aire acondicionado y refrigeradores. También se puede utilizar en tazas de
inodoros y urinales y en los desagües del piso de instalaciones de procesamiento de alimentos, así
como en hoteles, moteles, escuelas, universidades, hospitales, geriátricos y aeropuertos. Este
producto es efectivo contra las bacterias que causan mal olor.

Beneficios
 Efectivo contra las bacterias que causan mal olor.
 Dura hasta (6) meses, es efectivo para mantener el agua limpia e inhibir los olores desagradables causados
por mohos, hongos, bacterias y lodo.

Características
 Mecanismo de liberación controlada
 Tres presentaciones diferentes para adaptarse a distinto tipo de drenajes
Propiedades
 Apariencia ……………….................................................................................... Anillo, cinta y gel
 Cloruro de didecildimetilamonio……………………………………………..…....... 12,0 %
 n-alquil (C14 50 %, C12 40 %, C16 10 %) cloruro de dimetilbencilamonio……. 8,0 %
Instrucciones de uso
Método y recomendaciones de cobertura
Los productos Klean Drain se utilizan en instalaciones de procesamiento de alimentos, así como
también en hoteles, moteles, escuelas, universidades, hospitales, geriátricos y aeropuertos. Este
producto es efectivo contra las bacterias que causan mal olor.

Concentración
Klean Drain se aplica siguiendo los 4 pasos del programa ambiental y de sanitización.
Paso 1: eliminar el desorden y los desechos de la zona
Paso 2: Cubrir cuidadosamente toda el área con un limpiador alcalino en espuma
Paso 3: Utilizando un limpiador cáustico en polvo y un cepillo especial para drenaje, limpie cuidadosamente el área
de drenaje
Paso 4: Enjuague, revise y desinfecte el piso cuidadosamente utilizando un sanitizante a la concentración adecuada.
Luego instale el producto Klean Drain recomendado.
Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones específicas.

Información de seguridad
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
Quítese la ropa contaminada. Enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante al
menos 15 a 20 minutos. Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para
que le sugieran un tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20
minutos. Quítese las lentes de contacto si tuviera colocadas pasados los primeros 5 minutos.
Luego continúe enjuagando. Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para
que le sugieran un tratamiento.
EN CASO DE INGESTA
Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para que le sugieran un
tratamiento. Si la persona puede hacerlo, pídale que tome un vaso de agua en sorbos. No
induzca el vómito a menos que un médico o el servicio de toxicología se lo indiquen. No
administre nada a una persona inconsciente.
EN CASO DE INHALACIÓN
Lleve a la persona a tomar aire fresco. Si la persona no respira llame al 911 o a una ambulancia.
Intente dar respiración artificial, si fuera posible y preferiblemente, boca a boca. Comuníquese
con un servicio de toxicología o con un médico para que le sugieran un tratamiento.

Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad

Para más información sobre este producto u otros de nuestros productos y
servicios visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos a
1-800-447-8370.

DeLaval Cleaning Solutions a
division of DeLaval Inc.
11100 North Congress Avenue
Kansas City, MO 64153-1296
Phone: 1-800-447-8370
https://cleaningsolutions.delaval.com/
is a registered trademark of TetraLaval Holdings & Finance S.A. and “DeLaval” is a registered
trade/servicemark of DeLaval Holding AB
© 2016 DeLaval Inc. DeLaval, 11100 North Congress Avenue, Kansas City, Missouri 64153-1296.
www.delaval-us.com.

