
DIGESTANTE BIOLÓGICO

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 

¡CUIDADO! Peligrosa su ingestión. 
No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. 

En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160; 

FICHA TÉCNICA

Digiere residuos orgánicos en tuberías de desagüe, trampas de separación de grasas y fosos sépticos. 
Deja la super�cie libre de vetas y marcas.

Conserva los caños libres de tapones, previene contracorrientes y evita la necesidad de bombeos, sin dañar la plomería. 

Elimina el problema de los malos olores de raíz, porque digiere completamente toda materia orgánica.

Apto para utilizar en la depuración de aguas. 

Ideal para usar en bachas, inodoros y rejillas. 

No caústico. No corrosivo. No tóxico. 

100% ecológico y biodegradable. 

Producto listo para usar.

Validez:  1 año.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 

INSTRUCCIONES DE USO: 

HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300; 
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919 
o al Médico llevando el envase o rótulo del producto.  

No inhalar. Usar en ambientes ventilados. 

No mezclar con otras sustancias químicas. 

Almacenar en el envase original, tapado, en ambiente seco, oscuro y fresco.

No reutilizar este envase.

COMPOSICIÓN:  Fragancia - Alcohol laurico etoxilado - Microorganismos -  Agua desmineralizada - Colorante1
0
0

Tener en cuenta:

Verter DBX-100 sobre las paredes de la 
super�cie a tratar.

Realizar esta operación al �nal del día, cuando 
ya no haya que hacer correr agua, y dejar 
actuar toda la noche.

Aplicar 500 ml todos los días durante el 
primer mes. 

Luego utilizar 250 ml dos veces por semana. 

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 litros. Bidón 4 unid. QUITDI306015L00 7798188650287


