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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
EZ-381 

 

Descripción:  
El EZ-381 es un limpiador de drenajes y tuberías basado en enzimas. Proporciona un 
tratamiento preventivo y curativo para evitar bloqueos en las tuberías. Este producto 
elimina la obstrucción y flujo lento en tuberías y desagües. Elimina varios residuos 
orgánicos al hidrolizar y Elimina diversos residuos orgánicos mediante la hidrólisis y la 
licuefacción de la materia orgánica. El EZ-381 no es corrosivo para los sistemas de 
tuberías. 
 

Propiedades físicas:  
Aspecto - Líquido Amarillo  
Olor - Moderado 
pH (concentrado) - 9.0 ± 0.5 
Densidad - 8.56 libras por galón 
Espuma - Poco a ninguno 
Enjuague - Excelente 
 

Instrucciones de uso:  
Tratamiento inicial: En caso de un flujo lento, utilice entre 6-13 onzas de EZ-381 en cada 
desagüe. 
Mantenimiento: Utilice 50 ml de EZ-381 en cada desagüe 1-2 veces por semana. Diluya 
el producto en 1 cuarto de agua caliente (95-105°F – 35-40°C). Vaciar directamente en el 
desagüe. Repita tantas veces como sea necesario. Puede ser aplicado por medio de un 
aparato dispensador automático. Para más información, contacte a su representante 
de PSSI Chemical Innovations.  
Este producto es aceptable para ser utilizado en todos los departamentos de plantas 
procesadoras de carnes, aves y alimentos en general, sujetos a inspecciones federales.  
Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 
lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales 
de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 
 

Seguridad:  
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse bien después de manejar el 
producto. 
 
Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 
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Almacenamiento:  
Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien 
ventilado. Mantener a temperaturas entre 40°F - 120°F. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 


