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DESATASCADOR - Ultra concentrado. Apto para eliminar cualquier tipo de obstrucción. Es particularmente activo 
en residuos orgánicos tales como papel, algodón, productos alimenticios y depósitos de detergentes. Libera las 
tuberías obstruidas con depósitos inertes y orgánicos en general. 
 

 
 

 

¿Tuberías obstruidas? ¿Sumideros que no fluyen? ¡Aquí está la solución a sus problemas! Este producto 
limpia las tuberías de la suciedad más difícil. En el caso de situaciones de obstrucción particularmente 
fuertes, dejar actuar durante unas horas. 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN:8034108891668 

Cantidad 1 Ll 

Confección 12 Pz. 

Aspecto Tanque de plástico reforzado 

Color Sin color 

Fragancia Sin olor 

Densidad relativa  a 20°C 1,80  

Base  Ácido sulfúrico 96%-98% 

Punto de inflamabilidad No inflamable 

Biodegradabilidad > 90% 

PH Fuertemente ácido <1 

Punto de ebullición Circa 315 ° 

Incompatibilidades 
Aluminio, hierro, arrabio, mármol, chapa cincada, 
cromados y superficies blandas. 

MODO DE EMPLEO, PRECAUCIONES PRE EMPLEO: Se trata de un producto 
ácido por lo tanto muy agresivo que al contacto con el agua desarrolla calor. Es 
indispensable la máxima atención en su empleo. Se recomienda el uso de gafas y 
guantes de trabajo. Verter de ¼ a 1 litro de producto en la conducción obstruida. 
Lentamente y con mucha cautela añadir de 1 a 3 litros de agua. Esperar unos 10 
minutos y dejar correr agua abundantemente. Evitar gotear producto sobre las 
superficies delicadas de los lavaderos y los sanitarios. 

 Desatascador (P306)

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


