HILLYARD

LIQUID TRAP SHOOTER
®

La Forma Natural de Limpiar Trampas de Grasa
y Dar Mantenimiento a las Cañerías
Reduce la Acumulación de Grasa en las Trampas
Lo más avanzado en productos a base de bacterias. Utiliza agentes limpiadores propios
de la naturaleza para eliminar grasa de las trampas y las cañerías de la acumulación de
grasa y desperdicios. Gracias a su componente único de enzimas estabilizadas, Liquid
Trap Shooter, acúa en tan sólo 30 minutos, mientras que los productos tradicionales a
base de bacterias tardan entre 6 y 8 horas. Al utilizar Liquid Trap Shooter diariamente,
las trampas de grasa estarán libres de acumulaciones, reduciendo así los malos olores,
obstrucciones y evitando los caros trabajos para destaparlos.

Destapa y da Mantenimiento a Cañerías
Los avances tecnológicos de Liquid Trap Shooter proporcionan los agentes más poderosos
en el mercado, para eliminar obstrucciones en cañerías. Su sistema fortificado de enzimas
trabaja rápidamente hasta en las cañerías más obstruidas. Su uso regular asegura un libre
flujo, además no dañará las cañerías, como otros productos agresivos, cáusticos. Para mayor
facilidad Liquid Trap Shooter está disponible en envases de 1 y 5 galones.

Obtenga máximos resultados con el dispensador The Trap Shooter
Liquid Trap Shooter está diseñado para trabajar conjuntamente con el dispensador The
Trap Shooter, el cual prácticamente elimina las posibilidades de error humano al dar uso
y mantenimiento a trampas de grasa. Se programa fácilmente y dosifica la cantidad
correcta de Liquid Trap Shooter de forma oportuna y consistente. Dar mantenimiento a
trampas de grasa y a cañerías siempre ha sido un trabajo problemático y desagradable,
gracias a Liquid Trap Shooter, ya no tiene que ser así. Pregunte a su representante de ventas
de Hillyard sobre Liquid Trap Shooter y su Dispensador; dos ejemplos más de la alta
calidad de Hillyard
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Sujeto a cambios sin previo aviso.
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