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SIFON CLEAN 
ELIMINADOR DE MALOS OLORES LÍQUIDO PARA TUBERÍAS 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
Sifon Clean es una mezcla de cepas bacteriana y 
surfactantes biodegradables que eliminan de 
forma natural y ecológica los problemas causados 
por grasas y desechos orgánicos que se acumulan 
en las tuberías de desagüe de: fregaderos, 
lavatorios, inodoros y duchas.  Además, a 
diferencia de productos antiguos a base de ácidos 
o caústicos, Sifon Clean es totalmente seguro de 
usar, no provoca emanaciones de olores ofensivos 
y no requiere de ningún equipo de seguridad para 
su aplicación. Muy importante, al ser un producto 
bioformulado, los subproductos de su utilización 
serán dióxido de carbono (CO2) y agua, por lo que 
no incorpora compuestos que afecten el medio 
ambiente 

 Para sistemas que desaguan lento u obstruido. 
Agregue medio litro de Sifon Clean y permita que 
actúe por toda la noche. 
Mantenimiento preventivo: 
Para establecer un programa de mantenimiento 
preventivo, agregue 2 onzas cada quince días en cada 
sifón. Esto mantendrá la tubería libre de depósitos 
grasos y sarros, con lo que no correremos el riesgo de 
tener obstrucciones en las líneas. 
Como regla general, para obtener mejores resultados, 
agregue al producto en horas de menor uso del 
sistema, de tal forma que los microorganismos tengan 
más tiempo para actuar. 
 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Sifon Clean mantiene en óptimas condiciones de 
operación los servicios sanitarios, lavatorios, 
duchas y lavaplatos, todo sin los molestos malos 
olores que con frecuencia emanan de estos 
lugares 

 Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si 
el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja 
de seguridad para obtener información adicional del 
producto. 

   
PROPIEDADES   

 

 Apariencia: Líquido rojo de olor 
caracteristico 

 pH (concentrado): 6.00 – 8.00 
 Gravedad específica: 0.985 – 1.000 
 Contenido de fósforo: No hay 
 Peligro mayor: Irritación en ojos             

 

 Registros Sanitarios: 
No. Reg. Costa Rica: Q-2472-9 
No. Reg. El Salvador: 1EH02280815 
No. Reg. Guatemala: PH-5804 
No. Reg. Panamá - DEPA: Q-2472-9 Rec.032 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 
de Costa Rica S.A. 
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