FICHA TECNICA

LINEA LIMPIEZA,MANTENIMIENTO y REHABILITACION

DESATASCADOR / DESENTUPIDOR
- Características Generales:
Enérgico desatascador/desentupidor,
eficazmente las obstrucciones de las tuberías.
Decapante líquido.

que

elimina

rápida

y

- Composición:
Solución acuosa de hidróxido de sodio (sosa cáustica) al 30%.
- Aspecto:
Líquido incoloro ligeramente viscoso.
- Olor:
Inodoro.
- Densidad de la solución a 20º C.:
-

1,33 Kg/Litro

PH > 12

- Solubilidad en agua:
Completa
- Propiedades:
Por tratarse de un producto de alta alcalinidad permite la disgregación de
cualquier clase de materia orgánica en tuberías, lavabos, fregaderos, bañeras, inodoros y
desagües en general. Su fórmula permite la disolución de los residuos sin necesidad de
eliminar el agua del recipiente atascado, aunque se recomienda proceder a su eliminación
para mayor efectividad del producto.
Se recomienda aplicaciones semanales para prevenir atascos y malos olores.
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-

Modo de empleo:

Sector Doméstico y Profesional.
Abra el envase con precaución. Si es posible elimine el exceso de
agua del recipiente a destascar. Vierta 1/4 o 1/3 del contenido del envase en el recinto
atascado y déjelo actuar durante 30 minutos. Repetir la operación si persiste el atasco.
Posteriormente dejar correr agua caliente. En caso de W.C. y fuertes atascos en general,
recomendamos verter todo el contenido en el recinto atascado dejándolo actuar durante
toda la noche.
No utilizar en tuberías de aluminio ni en sanitarios que estén
siendo tratados.
-

Otras aplicaciones:
Decapante líquido.
Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad
del producto.

•

Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a
los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer
profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso
incorrecto de la misma..
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