
SANT ENZYNE
CONTROLADOR Y ELIMINADOR ENZIMÁTICO DE 

OLORES

Promueve la descomposición de materia orgánica, grasa, 

manteca, carbohidratos, aguas negras y sucias.

Produce inmediata atenuación del mal olor. Luego
elimina la fuente del mal olor.
Provee un control prolongado de los malos olores
removiendo los residuos causantes de los malos
olores.
Recomendado para plantas de tratamiento de aguas
negras, en acumulación de grasas, líneas de drenajes,
bombas de sumideros, tanques sépticos.
Penetra en profundidad las superficies porosas para
remover los olores de las áreas de difícil acceso.
Biodegradable. No mancha.
Puede usarse con seguridad en alfombras, tapetes,
tapicería, recubrimientos de paredes y demás
superficies resistentes al agua.
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APLICACIONES
• COCINAS Y PLANTAS DE PROCESO DE ALIMENTOS: SANT ENZYNE Puede utilizarse con seguridad en estas áreas; en

lugares donde la materia orgánica pueda acumularse y causar obstrucciones, tales como trampas de grasas, tuberías y
desagües,

• BAÑOS, AZULEJOS, SERVICIOS SANITARIOS: Para aniquilar olores de orina que pueden darse por incrustaciones en
ranuras, juntas de azulejos, etc., rocié estas áreas con una solución de 1 parte de SANT ENZYNE con unas parte de agua.
No enjuague.

• LAVANDERÍAS: Utilícelo mezclado con 2 partes de agua para remover manchas de tipo orgánicas, tales como comidas,
orine, sangre, etc.

• TUBERIAS DE DESAGUE Y CANERÍAS: Usar 4 onzas de SANT ENZYNE por cada 2 pulgadas del diámetro de las cañerías,
dos veces por semana.

• ACUMULACIÓN DE GRASA: Añadir de 4 a 5 onzas de SANT ENZYNE por cada 20 pies cúbicos de capacidad, en el
momentos que se use menos la cañería. A continuación vierta una copa de agua tibia en la tubería. En caso de mayores
concentraciones agregue diariamente de 8 a 10 onzas siguiendo el mismo procedimiento.

• PLANTAS DE AGUAS NEGRAS: Utilice 4 galones de SANT ENZYNE por cada millón de galones de desperdicios por tres días
consecutivos, luego varie la cantidad a 2 galones por día.

• BUSES, BOTES, VEHÍCULOS DE RECREACIÓN Y BAÑOS QUÍMICOS: Solamente agregue 2 onzas por galón de agua en el
tanque.

• TANQUES SÉPTICOS: Para un tratamiento inicial, agregue 1 pinta de SANT ENZYNE por cada 25 pies cúbicos de capacidad.
Agregar directamente al inodoro. Para un mantenimiento, agregue 8 onzas por semana. En condiciones muy severas se
requerirá de un tratamiento inicial de 1 galón de SANT ENZYNE directamente al tanque. Aplicarlo durante las horas de
menos actividad.

Consulte la etiqueta antes de usar este 

producto.


