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Descripción: DESATASCADOR ALCALINO DE DESAGÜES 

Código: Q02.09.002 

Revisión y Fecha: 2 31/12/2014 

Características: Producto de carácter básico y elevada densidad, específico para destruir los 

residuos orgánicos de los desagües, disolviendo los depósitos de grasa, cabello y jabón 
eliminando el mal olor de las tuberías. 

Especificaciones: Aspecto: Líquido. 
Color: amarillento. Densidad: 1,29 ± 0,01 g/cc Olor: Característico 
suave. Solubilidad en agua: Completamente miscible. Valor de pH: 
14 

Aplicaciones: Por sus características elimina los depósitos de grasa, cabello, jabón y 
materia orgánica que podamos encontrar en fregaderos, lavabos, bañeras, W.C. etc., no 
atacando a gomas, plásticos, plomos ni elementos que forman el desagüe. 

Forma de uso: DESAGÜES CERRADOS PARCIALMENTE: a) Verter aproximadamente 
entre 200 y 300ml del producto concentrado. b) Verter el producto de forma lenta y 
directamente sobre el desagüe. c) Esperar mínimo entre 5 y 10 minutos para que actúe el 
producto. d) A continuación, enjuagar preferiblemente con agua caliente o tibia. 

DESAGÜES CERRADOS: a) Verter aproximadamente 500ml del producto 
concentrado. b) Verter el producto de forma lenta y directamente sobre el desagüe. c) Esperar 
mínimo entre 30 minutos para que actúe el producto, repetir el proceso si fuese necesario. d) A 
continuación, enjuagar con agua. 

INODOROS: a) Verter aproximadamente 500ml del producto concentrado de forma 
lenta y directamente sobre el inodoro. b) Esperar mínimo entre 30 minutos para que actúe el 
producto. d) A continuación, enjuagar con agua. 

PREVENTIVO: Para evitar obstrucciones en los sumideros y desagües usar 
aproximadamente 100ml del producto concentrado entre 2 y 3 veces por semana. 

Recomendaciones: Por ser un producto cáustico se recomienda el uso de gafas de seguridad y 
guantes para su manipulación. No mezclar con otros productos químicos. Consumir 
preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. 
Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de 
la luz y de fuentes de calor. 

Presentación: A granel por litros en envases plásticos. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro 

control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


