
 
GES & TLC Biotecnología Aplicada, S.A. de C.V. 

Supplying Tomorrow’s Environmental Solutions,TODAY 
 

Centro de Operaciones: Av. Constituyentes 329, Col. Daniel Garza, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11830 
Tel.: 01-55-3096-9378 al 81 Ext.: 115 Nextel: 01-55-2587-7855   ventas@ges-tlc.com   www.ges-tlc.com 

Caso de Éxito Drain & Septic Hampton Inn 

 

Yo soy el ingeniero de mantenimiento en el Hampton Inn, de San Diego CA. 
Empecé a usar Drain & Septic en 2010.  

Mi problema era que había intentado todo bajo el sol para ayudar con el drenaje 
obstruido. Soy responsable de 149 habitaciones repartidas en 6 pisos y tratar de 
mantenerlas limpias es un verdadero dolor de cabeza.  

Serpentear implica empezar por arriba, si ahí es donde se encuentra la 
obstrucción, y hay que serpentear toda la línea de drenaje hasta el sótano, así que 
no es sólo una habitación.  

Los productos que había probado eran variados, desde mezclar 2 partes juntas, 
hirviendo 1 ó 2 partes, ácidos que son peligrosos, mezclar y esperar por 30 
minutos, ninguno de ellos funcionó  muy bien. Esto me llevó a buscar otro 
producto y encontré Drain & Septic.  

Sólo 2 onzas (60 ml) de Drain & Septic por drenaje a la semana, sin tener que 
mezclar ni esperar, con aroma agradable, y obteniendo resultados que han hecho 
una ENORME diferencia. Desafiantemente redujo la necesidad de serpentear 
todas las plantas y la cantidad de tiempo que tengo para hacerlo.  

Yo lo recomiendo ampliamente por su facilidad de uso, su costo-beneficio que lo 
hacen muy rentable, y porque al  fin tenemos disponible gracias a Drain & Septic 
un producto ecológico amigable con el medio ambiente que verdaderamente 
funciona.  

Se lo recomiendo mucho a otros encargados de mantenimiento de hoteles, así 
como a los propietarios de casas por igual. ¡Gracias por un gran producto! 

J. Fischer, Hampton Inn, San Diego, CA. 


