
KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN AND PETS.
CAUTION. EYE IRRITANT.
See back panel for additional precautions.

NET WEIGHT: 1 lb. 2 oz. (510 g)

FREE E-MAIL REMINDER!
VISIT WWW.ZEPCOMMERCIAL.COM TO SIGN UP FOR MONTHLY REMINDERS.

DIRECTIONS: For Drain Care® to work properly, you need to establish a 
partial flow so the enzymes can reach further down the pipes and start the 
cleaning process. Lift the drain stoppers and remove hair to allow Drain Care to 
reach as far as possible.
Run warm water into the drain before treatment. Mix 1 scoop in 1 pint of warm 
water. Pour the mixture into the drain and do not use for 6 hours. Treat for 3 
consecutive days. Repeat treatment as necessary. Use once a month to keep 
drains clean.
Drain Care is safe and beneficial for all plumbing.
TO TREAT TOILETS: Pour mixture in and flush once. Do not use for 6 hours. 
Treat for 3 days in a row.
GARBAGE DISPOSALS: Pour mixture into running disposal. Quickly turn off 
disposal and allow to sit overnight. Repeat as needed.
RESTAURANT GREASE TRAPS: Use 4 scoops mixed with 1 pint of 
warm water and pour down drain closest to grease trap, letting stand 
overnight. On a daily basis, treat at night when system is least used.
Completely clogged drains will have to be cleared by other means, such as 
a plunger, plumber’s snake or a liquid drain opener product. Treatments 
may dislodge so much buildup that the pipes become filled, requiring 
plunging or adding boiling water to restore water flow.
STORAGE & DISPOSAL: Store in original container in areas inaccessible to 
children and pets. Do not reuse empty container. Rinse empty container and 
discard in trash.
CAUTION: Contains highly concentrated enzymes. Avoid contact with eyes and 
prolonged contact with skin. In case of eye contact, flush with water for 15 
minutes and seek medical attention.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
For tough grease clogs, use Zep Commercial® PROFESSIONAL STRENGTH 
DRAIN OPENER.
For hair clogs, use Zep Commercial® 10-MINUTE HAIR CLOG REMOVER.
ACTIVE INGREDIENTS: Bacteria Culture, Enzymes: Amylase, Lipase, 
Protease, Cellulase.
Filled by weight not volume. Settling may occur, varying the number of drain 
treatments.
FOR EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE, CALL YOUR LOCAL 
POISON CONTROL CENTER OR 1-877-541-2016.
NO PHOSPHATES.

¡RECORDATORIO GRATUITO POR CORREO ELECTRÓNICO! VISITE WWW.ZEPCOMMERCIAL.COM 
PARA REGISTRARSE Y RECIBIR RECORDATORIOS MENSUALES.

INSTRUCCIONES: Para que Drain Care® trabaje adecuadamente, usted necesita 
establecer un flujo parcial, de modo que las enzimas puedan llegar más abajo en las 
tuberías y empezar el proceso de limpieza. Levante los tapones del drenaje y retire los 
cabellos para permitir que Drain Care llegue tan abajo como sea posible. Deje correr agua 
tibia en el drenaje antes de aplicar el tratamiento. Mezcle 1 cucharada en 1 pinta de agua 
tibia. Vierta la mezcla en el drenaje y no lo use por 6 horas. Realice el tratamiento por 3 
días consecutivos. Repita el tratamiento tanto como sea necesario. Use una vez al mes 
para mantener los drenajes limpios. Drain Care es seguro y beneficioso para todas las 
tuberías.
PARA TRATAR INODOROS: Vierta la mezcla y descargue el agua una vez. No lo use 
por 6 horas. Trátelo por 3 días seguidos.
TRITURADORES DE BASURA: Vierta el contenido en el triturador en operación. 
Apague rápidamente el triturador y deje actuar toda la noche. Repita cuanto sea necesario. 
COLECTORES DE GRASA DE RESTAURANTES: Use 4 cucharadas mezcladas con una 
1 pinta de agua tibia y vierta en el conducto más cercano al colector de grasa, dejándolo 
actuar toda la noche. Realice el tratamiento diariamente, en las noches cuando el sistema es 
menos usado. Los drenajes completamente obstruidos, tendrán que ser destapados por 
otros medios, como un desatascador, una culebra de plomero o un producto líquido 
destapador de drenajes. Los tratamientos pueden hacer desprender tanta acumulación de 
suciedad ocasionando que las tuberías se llenen, siendo necesario desatascar o verter agua 
hirviendo para reestablecer el flujo del agua. 
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacénelo en su envase original fuera del 
alcance de los niños y mascotas. No vuelva a utilizar los envases vacíos. Enjuague el 
envase vacío y deséchelo en la basura.
PRECAUCIÓN: Contiene enzimas altamente concentradas. Evite el contacto con los 
ojos así como el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, 
enjuague con agua por 15 minutos y busque atención médica. 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Para obstrucciones de grasa difíciles, use el DESTAPCAÑERÍAS CON CONCENTRACIÓN 
PROFESIONAL Zep Commercial®.
Para obstrucciones de cabello, use el REMOVEDOR DE CABELLO DE 10-MINUTOS Zep 
Commercial®.
INGREDIENTES ACTIVOS: Cultivo de bacteria, Enzimas: Amilasa, Lipasa, Proteasa, 
Celulasa.
Llenado por peso, no por volumen. Se puede producir sedimentación dependiendo del 
número de tratamientos de drenaje.
EN CASO DE EMERGENCIAS, LLAME AL CENTRO DE CONTROL
DE INTOXICACIONES LOCAL O AL 1-877-541-2016.
NO CONTIENE FOSFATOS.

LBLZDC16F • Copy: 5-15 • Made in USA
Product Code: ZDC16
Distributed by: Zep Commercial Sales & Service
1310 Seaboard Ind. Blvd., Atlanta, GA 30318
QUESTIONS? 1-888-805-HELP
www.zepcommercial.com

Ayuda a prevenir obstrucciones antes de que ocurran 
drenajes lentos y previene obstrucciones
Las enzimas eliminan años de acumulación
Dura hasta 40 tratamientos.

Helps prevent clogs before they happen
Enzymes remove years of build-up
Up to 40 treatments

Before
Antes

After
Después

For: Sinks & Toilets, Showers, 
Drains, Garbage Disposals,
Grease Traps

Para: Fregaderos e inodoros, Duchas,
Drenajes, Trituradores de basura, 
Colectores de grasa

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.
PRECAUCIÓN. PROVOCA 
IRRITACIÓN DE LOS OJOS.
Vea el panel posterior para precauciones adicionales. 

Mantenimiento 
del drenaje

Helps prevent clogs before they happen

BUILD-UP REMOVER


