Ficha Técnica
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P3422K, P3422V
Presentaciones 20 y 210 litros
LPT® producto biotecnológico amigable con el ambiente a base de micronutrientes para tratar malos olores en drenajes,
regaderas, lavabos, rejillas, WC, autobuses, baños portátiles.
Producto biotecnológico amigable con el ambiente. LPT® es un tratamiento revolucionario para baños portátiles y baños
de vehículos recreativos en base líquida, que elimina biológicamente la producción de malos olores y acelera la
descomposición de desechos orgánicos sin necesidad de usar químicos agresivos
BENEFICIOS: Controla de manera inmediata los olores y desintegra los sólidos haciéndolos líquidos, facilitando su
eliminación. Además, reduce la formación de grasas y adherencias. Elaborado con ingredientes naturales. Control
prolongado de olores. Acelera la descomposición de desechos. No se altera por el calor o uso continuo. No daña el medio
ambiente. No contiene formaldehido. APLICACIONES: Hoteles, restaurantes, hospitales, casinos, procesadoras de
alimentos, tiendas de autoservicio, centros deportivos y recreativos, comedores industriales, sanitarios, baños portátiles

LPT®
LPT® es un tratamiento revolucionario para baños portátiles y baños de vehículos recreativos en base líquida, que elimina biológicamente la
producción de malos olores y acelera la descomposición de desechos orgánicos sin necesidad de usar químicos agresivos.

Beneficios


Controla de manera inmediata los olores y desintegra los sólidos haciéndolos líquidos, facilitando su eliminación. Además, reduce la
formación de grasas y adherencias. Elaborado con ingredientes naturales Control prolongado de olores Acelera la descomposición de
desechos No se altera por el calor o uso continuo No daña el medio ambiente No contiene formaldehido

Propiedades


Estado Físico: Líquido Color: Azul Solubilidad en Agua Soluble pH: 6.0

Aplicaciones


Hoteles Restaurantes Hospitales Casinos Procesadoras de alimentos Tiendas de Autoservicio Centros deportivos y recreativos
Comedores industriales Sanitarios Baños portátiles

Modo de empleo


Una vez limpio, coloque la dosis de LPT recomendada por su asesor dentro del baño antes de recargar con agua. Es recomendable diluir
en agua esto con el objetivo de que funcione como medio de transporte y llegue a las paredes de la tubería.

Precauciones


Ninguna
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