
 

 

ORANGE DRAIN REMOVER 

Código: CEKFT-209 

Versión: 06-04Feb21 

Fecha de última revisión: 04Feb21 

Fecha de creación:  05Jul13 

Página:  1 de 1 

 

ORANGE DRAIN REMOVER 
DESENGRASANTE LÍQUIDO PARA TUBERIAS Y DRENAJES 

 

• DESATORADOR 

• NO CORROSIVO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
ORANGE DRAIN REMOVER  es un poderoso 
decapante de drenajes que usa el poder natural del 
D’limonene derivado de la cáscara de la naranja.   
Es ideal para eliminar obstrucciones en tuberías y 
drenajes y para aplicarlo como parte del 
mantenimiento preventivo de las tuberías  y en el 
funcionamiento de trampas de grasa. 
Tiene un aroma característico a cítrico,     contiene 
emulsificantes y otros componentes que ayudan a  
eliminar la grasa. 
No  afecta los tratamientos con base en bacterias. 
Es una excelente alternativa  a los ácidos peligrosos 
y a removedores cáusticos.  

 
La cantidad de producto a usar dependerá de las 
condiciones de suciedad  o materia orgánica presente: 
Para mantenimiento preventivo: use 500 ml 
directamente sobre el drenaje y deje por 30 minutos. 
Enjuague con abundante agua a 70 °C de preferencia. 
Para mantenimiento preventivo rápido use 120 ml en 
cada drenaje semanalmente. 
 Para limpiar trampas de grasa  agregue un galón de 
ODR,    deje actuar toda la noche y enjuague con agua 
caliente a 70 °C. 
Si hay aplicación en áreas en contacto con alimentos, 
lavar cuidadosamente  con detergente y desinfectar. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
ORANGE DRAIN REMOVER  es un producto 
formulado para limpiezas internas de tuberías y 
trampas de grasa.   Elimina los depósitos de grasa y 
desechos orgánicos,   reduciendo la generación de 
olores desagradables, en plantas de alimentos y  
cocinas industriales o áreas de alimentación. 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Producto 
peligroso si se ingiere.  Leer la etiqueta,  fichas técnica 
y MSDS para conocer detalles de su manipulación  y 
posibles riesgos asociados. 

   

PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Líquido. 

• Color:   Sin color 

• Gravedad específica: 0.79 – 0.815 

• Solubilidad: emulsiona en presencia de  

agua.  

• PH:   no aplica 

 

 

 

 Registros Sanitarios: 

Costa Rica: M.S: Q-31681-3.1-6,  MAG: 1683      

Salvador:  1EH02700915 

Nicaragua:  Q-31681-3.1-6 

Panamá: DEPA:  49738 

Honduras:  S. Salud: V-2912 

 

  

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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