
CARACTERÍSTICAS

Aspecto A vista líquido/marrón Olor: característico

Punto de inflamación no inflamable Densidad relativa aprox. 1,84 g/ml

Hidrosolubilidad soluble Liposolubilidad insoluble

Metales pesados no contiene

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN SUGERIDA: véase en la etiqueta-

Para fregaderos, duchas, bidés, tuberías pequeñas, utilice aproximadamente 1/6 del producto y espere al menos 10
minutos. Para inodoros y desagües grandes, utilice 1/3 del producto y espere al menos 30 minutos. Para los efluentes
industriales y el alcantarillado, utilice aproximadamente 1/2 recipiente y espere al menos 20 minutos.

Vierta despacio el líquido y no permanezca cerca de él mientras que el producto desempeña su función—antes de
proceder a su aclarado, asegúrese de que el producto se haya drenado en el interior de la tubería—en la medida de lo
posible, es preferible verter el producto directamente al sifón con la ayuda de un embudo.

ADVERTENCIA - no utilice el desatascador junto con otros productos químicos. No utilice el producto en superficies
cromadas sensibles al ácido, aluminio, magnesio o a la chapa galvanizada. Evite su contacto con la piel y utilice
guantes de goma. Maneje y abra el recipiente con prudencia y cuidado. Cierre el recipiente con cuidado después de
utilizarlo. Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Se han incluido las sugerencias relativas a la aplicación y utilización del producto teniendo en cuenta nuestros
conocimientos y buenas prácticas. No obstante, no tienen un carácter vinculante. Cada usuario es responsable en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales. El fabricante se reserva el derecho de modificar y realizar
cambios importantes en el producto sin previo aviso, siempre que se considere necesario.

FICHA TÉCNICA
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Artículo : 1500 0045
DESATASCADORLÍQUIDOCONCENTRADO1LITRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Desatascador líquido que, gracias a su fórmula especial, puede desatascar las tuberías de
desechos orgánicos o inertes (como residuos de grasa y jabón) y de incrustaciones de cal, pelos,
papel, compresas, trapos, cigarrillos, etc.
Producto compuesto a base de ácido. Por tanto, actúa en profundidad y de manera inmediata,
penetrando entre el agua estancada. No es necesario disolver el líquido, por lo que se añade
directamente a la obstrucción que se quiera eliminar. Este producto altamente concentrado no
corroe ni daña las tuberías de metal o de PVC.
Puede u�lizarse para los desagües del inodoro, lavabos, sanitarios, sumideros y fosas sép�cas.
RECOMENDACIONES: Es recomendable re�rar, en la medida de lo posible, el exceso de agua con
el fin de verterla al sifón. Es adecuado verter el producto directamente a la cañería. No acerque
la cara al desagüe ni a la tubería mientras u�liza el desatascador.


