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How AC Line works:
When AC Line is used as directed, it will help remove slime and scum
build-up preventing costly flooding and overflows. AC Lines acts as a
lubricant allowing the buildup to be removed out of the drain line by the
systems own condensate water. This product will begin working
immediately.
Cómo Usar AC Line:
Cuando se usa AC Line según las instrucciones, se elimina la
acumulación de limo y basuras previniendo de esta manera inundaciones
y derrames que pueden resultar costosos. AC Line actúa como un
lubricante que permite remover la acumulación de basura de la línea de
drenaje usando el mismo sistema de agua condensada. Este producto
actúa en forma inmediata.
Directions for use:
Instrucciones para el uso:
1. Shut off system. 

Apague el sistema.
2. Pour entire 8 ounce bottle into drain pan, line or condensate pump

inlet. 
Vierta las 8 onzas de la botella en el receptáculo y la línea de drenaje o
la entrada de la bomba de condensación.  

3. After 20 minutes, turn system back on. 
Después de 20 minutos, encienda el sistema. 

4. For best results, repeat this process every 3 months to help keep pan,
line and condensate pump clean. 
Para mejores resultados, repita esta operación cada 3 meses para 
mantener limpios el receptáculo y la línea de drenaje y la bomba
limpios. 

Note: If the line is completely clogged it must be cleared prior to 
using AC Line. 
Nota: Si la línea estuviera completamente tapada, se la debe limpiar antes
de aplicar AC Line.
Caution: (Precaución:)
1. Keep out of reach of children.

Mantenga fuera del alcance 
de los niños.

2. Use with adequate ventilation.
Use con ventilación adecuada.

3. May be an eye irritant. 
El producto puede irritar los ojos.

Storage: Store this product in a cool, dry place. 
Almacenamiento: Almacenar este producto en un lugar fresco y seco.


