ACTABS™
Tratamiento para bandejas de drenaje de la
condensación de aires acondicionados

DESCRIPCION:

Actabs™ con su component biocido registrado por EPA previene o elimina la mayoria de los
bloqueos en lineas de drenaje de aires acondicionados y de refrigeración debido al incremento de
limo bacterial, óxido, viscosidades, polvos, sedimentos y otros sólidos. Cuando se utiliza
Actabs™ en las bandejas de drenaje de condensación evitará el desbordamiento del agua en las
bandejas hasta por 3 meses. Evitará daňos a los suelos, techos y equipamiento. Puede usarse en
centros con ordenadores.
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CARACTERISTICAS:



Dispensador automático exclusivo
 EPA-Registrado
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APPLICACIONES:

 Previene costosos daňos
debido a desbordamiento del
agua
 Elimina la bacteria que causa
malos olores.

Actabs™ EE se utliza en sistemas de 1 to 5 toneladas. Actabs™ es una versión mas grande que se
utiliza en sistemas de 6 to 15 toneladas. Está designada para equipos de aire acondicionado de
tipo comercial los cuales estan comunmente localizados en moteles, hoteles, hospitales, centros
de retiro, escuelas, apartamentos y oficinas. Las tabletas Actabs™ JR. están empaquetadas al
por mayor para tratamientos económicos mensuales para todos los sistemas.
Si se usan de acuerdo a las direcciones, las tabletas eliminarán el crecimiento de los siguientes
organismos: thermoactinomyces vulgaris, pseudomonas effusa, pseudomonas aeruginosa,
bacillus circulans, bacillus circulans, bacillus licheniformis, bacillus megaterium and aerobacter
aerogenes.

EMPAQUE:

Qty. Por
Caja

Lbs. por
Caja

Pies cu. Por
Caja

3 tabletas por
envoltorio

50

3

0.31

6 tabletas por
envoltorio

72

8

0.46

12

13

0.45

Código

Tamaňo

Actabs™ EE
68102

Actabs™
68108

Actabs™ JR
68104

200 tabletas por
envoltorio

INSTRUCCIONES:

Es una violación de la ley Federal el usar este producto en una manera inconsistente con su
etiquetado. Saque del empaque exterior, el empaque interior que contiene las tabletas. Coloque el
paquete con los agujeros abajo y las tabletas mirando hacia arriba, en la bandeja de drenaje en un
punto tan lejos como posible del agujero de drenaje. En bandejas extremadamente sucias será
conveniente el limpiar la bandeja antes de colocar el paquete. La suciedad podría bloquear la
entrada en el fondo del paquete y inhibir la operación de los ACTABS™. Actabs™ usa un
paquete por cada 2 pies cuadrados de la linea de drenaje. Actabs™ EE usan un paquete por cada

1.75 pies cudrados de area en la bandeja de drenaje. El envoltorio no debería de ser sumergido.
Actabs™ JR. es conveniente hasta para 10 galones de agua. Empieze el tratamiento poniendo 12
tabletas en la reserva del humidificador o la bandeja del drenaje del aire acondicionado. Aplique
12 tabletas adicionales cada 3 meses o cuando ocuran olores.
Para información técnica adicional llame al 1-800-231-3345.

PRECAUCIONES:

PARA EMERGENCIA, DERRAMES, FUGAS, FUEGO, EXPOSICION O ACCIDENTE,
LLAME A CHEMTREC – DIA O NOCHE 1-800-424-9300
PELIGRO!
CORROSIVO
PRECAUCIONES: Corrosivo. Causa daňos al ojo. . Evite contacto con ojos y piel. Lleve
protección y ropa adecuada. Lave despues de tocar. Primeras ayudas: Para cualquier
sobreexposición, obtenga ayuda tan pronto como posible despues de suministrar primeros
auxilios. Ojos–Limpie con agua limpia por 15 minutos Piel- Limpie con agua y jabón.
Ingestión – Solo si esta consciente, beba cantidades grandes de agua. Busque atención médica
inmediata ALMACENAJE Y MANIPULEO: Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.
Mantenga el contenedor hacia arriba y firmemente cerrado. No exponga al calor o almacene a
temperaturas superiores a 120 grados F. No reuse el contenedor vacio. Envuelva el contenedor y
pongalo en la basura. MANTENGA FUERA DEL CONTACTO DE LOS NIŇOS.

Para información adicional refierase a la hoja de seguridad del material.

ESPECIFICACIONES:

Temperatura de
Ninguna
inflamabilidad SETA CC
Vida útil en depósito
2 aňos
Las sugerencias y recomendaciones abarcando el uso de de estos

None

productos estan basadas en nuestra experiencia y resultados de laboratorio. Sin embargo, como no tenemos control de los
métodos y condiciones de aplicación, solo asumimos respondabilidad de nuestros productos dentro de las tolerancias de
fabricación.

GARANTIA LIMITADA:

RectorSeal® aplica esta Garantia Limitada Express de que los productos están libres de defectos siempre y cuando se sigan las
instrucciones para el almacenamiento y manipuleo de nuestros productos ESTA GARANTIA EXPRESS LIMITADA ESTA
EXPRESAMENTE CREADA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESS O IMPLICITA,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTA IMPLICITA SOBRE LA COMERCIABILIDAD PARA UN FIN ESPECIFICO
Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA OBLIGACION POR PARTE DE RECTORSEAL. ®. El único recurso en caso de
violación de esta garantia limitada será el reembolso de compra. Toda otra responsabilidad queda negada y Rectorseal no será
responsible por daňos incidentales o resultantes.
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