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Sha-Zyme™ DRC
Desodorante / Limpiador de baños /  

Eliminador de olores de Orina

DESCRIPCIÓN
SHA-ZYME ™ DRC es un limpiador y desodorizante diario sin enjuague, formulado para eliminar específicamente las manchas de los baños y eliminar 
completamente los depósitos de orina y los olores. La excepcional fragancia floral fresca desodoriza el área y elimina por completo los olores de la orina. 
SHA-ZYME ™ DRC para usar en cualquier superficie lavable con agua, incluidas las superficies duras porosas como baldosas de cerámica, ladrillos, 
concreto, baldosas de cantera, cualquier superficie de suelo enlechada, esteras de goma y superficies no porosas como las baldosas de vinilo. El DRC 
SHA-ZYME ™ con poderosos agentes de limpieza profunda elimina la suciedad y la acción bioenzimática disuelve los desechos orgánicos en los pisos para 
eliminar los depósitos de orina y los olores.
SHA-ZYME ™ DRC se recomienda para uso en baños, duchas, vestuarios en escuelas, hoteles, hospitales, hogares de ancianos y cualquier lugar donde 
los olores a orina sean un problema.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / VENTAJAS
•  El limpiador de alto rendimiento elimina la suciedad y la suciedad para 

mantener los pisos de los baños limpios, brillantes, higiénicos y sin 
olores.

•  Elimina los depósitos de orina y los olores desagradables asociados.
•  No se acumulará, se pondrá amarillo ni se volverá pegajoso.
•  No requiere enjuague.

•  No dañará tuberías o accesorios.
•  Potente y fresca fragancia floral, elimina los olores fuertes de la orina.
•  El alto recuento de bacterias activas de mezcla múltiple sinérgica 

(SMB) produce enzimas que consumen depósitos de orina y 
materiales orgánicos hasta que desaparecen.

•  La fórmula única no ácida elimina los depósitos minerales ligeros.
•  No dañará el acabado del piso cuando se usa a una dilución de 1:64.

INSTRUCCIONES DE USO
PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
AGITAR ANTES DE USAR
1)  Con agua tibia, diluya el DRC SHA-ZYME ™ a una dilución de 1:64 

(2 onzas por galón de agua) en un cubo de fregona o un lavador 
automático.

2)  Aplique la solución en el piso con un trapeador o aplíquelo a través de 
un cepillo automático.

3)  Permita de 3 a 5 minutos de tiempo de espera para que la solución 
penetre los suelos, la suciedad y los depósitos.

4)  Si es necesario, cepille el piso con un cepillo de cerdas duras o con un 
cepillo automático con un cepillo de cerdas duras.

5)  Recoja la solución o rasqueta para el desagüe. No enjuague. Permita 
que el piso se seque al aire.

PARA EL CONTROL DE OLORES DIFÍCILES:
AGITAR ANTES DE USAR
1)  Realice primero la limpieza de rutina para el área afectada.
2)  Con agua tibia, prepare una solución nueva de SHA-ZYME ™ DRC a 

una dilución de 1:20 (6 onzas por galón de agua) en una cubeta para 
fregar o un limpiador automático.

3)  Humedezca una solución fresca en el área afectada.
4)  No enjuague. Permita que el piso se seque al aire.
5)  Repita con frecuencia hasta que el olor desaparezca..

ESPECIFICACIONES
Color ........................................................................................... Líquido azul
Olor .............................................................................................Fresco floral
PH (conc)..........................................................................................9,2 ± 0,2
PH (dilución 1:64 utilizar)..................................................................7,5 ± 0,5
Viscosidad (cps)  .....................................................................................< 10
Densidad (lb/gal). .............................................................................8,4 ± 0,1
Solubilidad ..................................................................................... Completar
Eliminación de olores orgánicos .....................................................Excelente

Eliminación de grasa ......................................................................Excelente
La emulsificación ............................................................................Excelente
Sistema de bacterias ...........................Multi-Blend SMB (efectos sinérgicos)
Concentración de bacterias .............................. Más de 200 mil millones/gal.
Compatibilidad de superficie .... Seguro en todas las superficies lavables de 

agua
Vida útil  ..............................Mínimo de 1 año en contenedor sellado original

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
Prevención: Lávese bien después de manipular.
Respuesta: Si en los ojos: enjuague con cautela con agua 
durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si 
están presentes y fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si 
persiste la irritación de los ojos: Obtener asesoramiento 
médico/atención.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.
Disposición: disponer de contenido/contenedor en conformidad con local/
regional/nacional/internacional de reglamentos.
Este producto es un “producto químico peligroso”, tal como se define en el 
estándar de comunicación de peligros de la OSHA 29 CFR 1910.1200.
Mantener la congelación de la • No almacene en la luz del sol
Para el uso comercial e industrial sólo
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