
Dr. Dry® 

Kit de rescate para dispositivos electrónicos dañados por humedad.  

 

INSTRUCTIVO 

 

INDICACIONES DE USO 

Dr. Dry®   es un producto de un solo uso, auxiliar en la recuperación de funciones de dispositivos 
electrónicos (teléfonos móviles, cámaras fotográficas o de video, tabletas electrónicas, relojes, 
auriculares, etc.) sumergidos o salpicados accidentalmente por ciertos líquidos.  
NOTA: Para alcanzar los niveles de efectividad deseados, es necesario seguir cabalmente las 
siguientes instrucciones de uso: 
1.- Retire el dispositivo electrónico del ambiente líquido con el que se haya accidentado y no lo 
manipule (no retirar batería, no apagar, no utilizar botones ni pantalla). En caso de que el líquido 
involucrado haya sido cualquier otro que no sea agua potable (agua azucarada, agua saborizada, 
refresco, bebidas alcohólicas, orina, agua del inodoro, agua clorada, agua salada), enjuague con 
agua corriente, poniendo especial atención en botones y orificios. Es deseable este paso para lograr 
eliminar azúcares e impurezas que podrían provocar mayores daños en microcircuitos y conectores 
y que podrían limitar o anular el nivel de efectividad de Dr. Dry®.  
2.- Abra la bolsa exterior con cremallera y extraiga el paquete híper-adsorbente. 
3.- Coloque el dispositivo a rescatar sin apagarlo y evitando la manipulación excesiva en el paquete 
híper-adsorbente (Debe colocarse de tal manera que siempre esté en contacto con el lado de color 
blanco del paquete). 
4.- Doble el paquete híper-adsorbente, de tal manera que “abrace” el dispositivo electrónico.  
5.- Después de haber completado el paso anterior, introduzca el paquete en la bolsa exterior con 
cremallera.  
6.- Asegúrese de cerrar la bolsa exterior con cremallera a la perfección. (Si la bolsa no es cerrada 
correctamente, el funcionamiento del producto se anula). 
7.- Espere 72 horas (setenta y dos); que es el periodo de tiempo en que Dr. Dry®   absorbe la humedad 
del dispositivo dañado. (No cumplir con este periodo de tiempo reduce drásticamente la tasa de éxito 
del rescate). 
8.- Después del transcurso de las 72 horas (setenta y dos), retire el dispositivo de la bolsa exterior 
con cremallera y después, del paquete híper-adsorbente. Encienda y utilice con normalidad. (En caso 
de que el dispositivo no encienda, conéctelo a una fuente de energía y una vez recargada la batería, 
intente encender nuevamente).  
 

 

AVISO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Dr. Dry®   es un producto de efectividad probada durante más de 3 (tres) años antes de su lanzamiento 

a través de múltiples pruebas; tanto en laboratorio, como en campo. El seguir las instrucciones tal 

como se indican ha permitido lograr hasta un 90% de efectividad; sin embargo, hay muchas 

variables, ajenas a la calidad del producto, que no son controlables por el fabricante, por lo tanto, no 

podrá adquirir responsabilidad alguna, ni ser responsable de daños directos o indirectos resultantes, 

en la recuperación de equipos, aplicaciones, archivos o accesorios que no haya sido posible rescatar 

con Dr. Dry®. 

 

En caso de ser menor de edad, se recomienda usar Dr. Dry®   siempre bajo la supervisión de una 

persona adulta. 

 

El uso de Dr. Dry® es responsabilidad de quien lo usa.  

 

PRECAUCIONES: 

El contenido activo del producto es un compuesto químico inerte (SiO2), mismo que no es tóxico, ni 
requiere de instrucciones especiales para su manejo. En caso de ingerir accidentalmente, beba agua 
en abundancia y no induzca el vómito. Si la ingestión superó los 5 gramos de SiO2 o presenta 
síntomas adversos, contacte a su médico de manera inmediata y muestre este instructivo o llame a 
la oficina de “Servicios de Información Toxicológica” del país en donde se encuentre. No dejar el 
producto al alcance de los niños, ni animales domésticos. No mezclar el producto con otros productos 
químicos. No reutilice el producto y deséchalo una vez utilizado. Mantener alejado de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes 



Por medida de seguridad, usar el Producto únicamente para el uso previsto y de conformidad con 
este Instructivo.  
 
FECHA DE CADUCIDAD: 

5 (cinco) años a partir de la fecha de compra del producto siempre y cuando este último no haya sido 
abierto y haya sido almacenado en un lugar seco, protegido del sol y de la lluvia. 
   
Hecho en México por: 
Camen Química S.A. de C.V.  
Av. Marcelino Buendía #1195 
Leyes de Reforma  
Iztapalapa 
C.P. 09310 CDMX, México 
 
 


