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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DRIP GRIP 

 

Descripción:  
El DRIP GRIP reducirá la acumulación de agua condesada en superficies superiores, 
tuberías y otras estructuras, significativamente reduciendo contaminación de superficies 
con goteo de condensación. DRIP GRIP puede ser aplicado a techos, tuberías superiores y 
otras estructuras superiores en plantas procesadores de alimentos generales, de carne, 
aves y lácteos. Drip Grip es formulado a partir de ingredientes GRAS. 
 

Propiedades físicas:  
Aspecto – Líquido incoloro claro 
Olor – Inodoro 
pH, concentrado - 8 
Densidad – 8.68 libras por galón 
Espuma – Alto 
Enjuague – Excelente 
 

Instrucciones de uso:  
Este producto puede ser aplicado en superficies elevadas con condensación ya formada o 
antes de que se forme la condensación. Diluya 3 onzas de este producto por galón de agua 
potable. Utilice el producto diluido en un índice no mayor de 1 onza por 5 pies cuadrados 
(0.2 fl. oz./Pies cuadrados 1 gallón por 640 pies cuadrados). Aplique al techo, tuberías 
elevadas y otras estructuras elevadas como un rociador. Espere 60 minutos para que la 
solución drene. Aplique Drip Grip a las superficies elevadas una vez cada 3 días o como sea 
necesario. Como con cualquier condensación encontrada en instalaciones de alimentos, el 
sobre rociado de la aplicación de Drip Grip debe ser limpiado de las superficies que tienen 
contacto con los alimentos antes de producción. En el caso de goteo de condensación de 
las superficies tratadas con Drip-Grip, la remoción de condensación rutinaria y los 
procedimientos de descontaminación deben ser realizados.  Drip Grip no introduce 
peligros adicionales a la seguridad de alimentos. 
 

Seguridad:  
Puede causar leve irritación en los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos 
con agua durante al menos 15 minutos. Lave a fondo después de tocar. 
 

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 
 

Almacenamiento:  
Mantenga el recipiente cubierto y guárdelo en un lugar fresco y seco. Evitar la congelación. 


