
FREE FLOW LIQUID PLUS
Tratamiento biológico concentrado para el mantenimiento 
de drenajes, digiere los desperdicios orgánicos sin el uso de 
ácidos agresivos o cáusticos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS
EFECTIVO EN TODO TIPO DE MATERIA ORGÁNICA 
Formulado específicamente para desagües industriales, trampas de grasa y sistemas de 
alcantarillado   

ECONÓMICO 
Reduce el costo de bombeo y limpieza de trampas de grasa, fosas sépticas y sistemas de 
alcantarillado. Reduce la necesidad de utilizar otros productos como mantenedores de 
base solvente, ácidos y cáusticos

RÁPIDA PENETRACIÓN 
Penetra y previene la acumulación de residuos orgánicos. Contiene surfactantes que 
hacen más efectiva la acción bacteriana sobre la materia orgánica. El rápido crecimiento 
de las bacterias aceleran la limpieza  

POTENTE ACCIÓN BIOLÓGICA 
Digiere rápidamente  grasa, aceite y otros desechos orgánicos para mantener los 
sistemas de drenaje limpios y fluidos. Contiene bacterias aeróbias y anaeróbias. No 
contiene enzimas libres

DEODORIZA 
Elimina malos olores, causados por la formación de adherencias de residuos 
alimenticios en las paredes de las trampas de grasa y deja un agradable aroma cítrico

• ELIMINA MALOS OLORES  

• PREVIENE TAPONAMIENTOS  

• REDUCE LA LIMPIEZA MANUAL  

• MANTIENE LIMPIO EL DRENAJE



• RESTAURANTES 
• HOSPITALES 
• HOTELES 
• CENTROS COMERCIALES 
• ESCUELAS
• INDUSTRIA ALIMENTICIA 
• PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
• PLANTAS INDUSTRIALES
• EDIFICIOS DE OFICINAS 
• TERMINALES DE AUTOBUSES, 

AEROPUERTOS Y FERROVIARIAS 

FREE FLOW LIQUID PLUS
Tratamiento biológico concentrado para el mantenimiento 
de drenajes, digiere los desperdicios orgánicos sin el uso de 
ácidos agresivos o cáusticos.

IDEAL PARA USO EN: 

• Línea de drenaje 
• Trampas de grasa 
• Estación de bombeo 
• Interceptores de grasa 

NOTA: 

• Este producto es libre de Salmonella

CONTIENE: 

• Este producto contiene bacterias que 
producen lipasas para digerir la grasa y 
reducir los olores al mismo tiempo.

• Su fórmula contiene una especie que 
produce bio-surfactantes que rompen la 
grasa para una digestión más fácil.

• También contiene bacterias que producen 
amilasas para digerir el almidón y protesas 
para digerir las proteínas.

USO GENERAL: 

• A medida que se digieren los desechos de 
alimentos, estos se vuelven más líquidos, lo 
que hace que fluyan fuera de los desagües y 
caigan en la trampa de grasa. 

• Se debe aplicar cuando el flujo en el área 
problemática, está a un nivel bajo. 

• Cuando sea posible, elija el mismo día de 
cada semana o mes para los tratamientos.

• En edificios de varios pisos, tratar 
primeramente los niveles más bajos del 
sistema, para evitar bloqueo por materiales 
liberados de niveles superiores.

RECUENTO DE CÉLULAS: 

• Aeróbicas: Un total de 2.5 X 108 esporas/ml
• Anaeróbicas: Un total de 7.5 x 107 esporas/ml


