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Drain & Trap Cleaner
Drain and Trap Cleaner is a ready to use, 
concentrated formula of natural bacteria, 
stabilized enzymes and a biodegradable 
surfactant that cleans the grease, hair and 
soap scum build-up that causes sluggish 
drains. Regular use keeps drains running free 
and smelling fresh. Safe for septic systems 
and all types of plumbing.

El Limpiador de drenajes y sifones es una fórmula 
concentrada lista para usar, de bacterias naturales, 
enzimas estabilizadas y un agente tensoactivo biode-
gradable que limpia la grasa y los restos acumulados 
de cabellos y jabón que obstruyen los drenajes. El uso 
regular mantiene la buena circulación de los drenajes y 
el olor fresco. Es seguro para los sistemas sépticos y 
para todo tipo de cañerías.

Shake well before use.
INITIAL TREATMENT: Pour 2 oz. down drain each 
day for 3 days (use 4 oz. for more frequently used 
drains). For best results, avoid using drain for 6-8 
hours after application.
MAINTENANCE: Pour 1-2 oz. down drain monthly 
or as needed to keep drains running free.
GARBAGE DISPOSAL: Pour 2-4 oz. down disposal 
and turn on disposal for 5 seconds.

Agítelo antes de usar.
TRATAMIENTO INICIAL: Vierta 2 oz (59 ml) por cada drenaje cada 
día durante 3 días (utilice 4 oz (118 ml) para los drenajes de uso 
más frecuente). Para obtener mejores resultados, evite utilizar el 
drenaje durante 6 a 8 horas luego de la aplicación.
MANTENIMIENTO: Vierta 1 o 2 oz (29 a 59 ml) por el drenaje una 
vez al mes o según sea necesario para una buena circulación.
TRITURADOR DE BASURA: Vierta 2 a 4 oz (29 a 59 ml) por el 
triturador y enciéndalo durante 5 segundos.

CAUTION: Keep out of the reach of children. Do not take internally. If swallowed, drink glass
of water and call physician. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin.
PRECAUCIÓN: Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera. En caso de tragar el producto, beba un vaso de agua 
y llame a un médico. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.


