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DESCRIPCIÓN: 

Producto natural que usado regularmente evita los atascos y elimina los malos olores. Está formulado 

a base de microorganismos que segregan enzimas que disuelven restos de materia orgánica 

depositados en las tuberías. No daña las tuberías de metal ni de plástico, ni las superficies próximas a 

ellas. Respeta el medio ambiente. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Presencia de malos olores o desagüe lento: verter 100ml (aprox. medio  vaso de agua) directamente 

sobre el desagüe durante 5 días seguidos. Si el atasco fuese muy grande, se puede doblar la dosis. 

Mantenimiento preventivo: Verter agua templada durante 15-20 segundos en el desagüe y añadir  

50ml (sobre un cuarto de vaso de agua) cada 15días. Es aconsejable después no dejar correr agua 

durante 4horas. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave 

 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta  

P102: Mantener fuera del alcance de los niños  

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado  

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio 

 

Información suplementaria: 

EUH208: Contiene Mezcla de: Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone (3:1). Puede 

provocar una reacción alérgica 

 

LIMPIATUBERÍAS BIOLÓGICO MPL 1L 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido ligeramente viscoso de color azul 

pH 7 - 8 

Densidad (g/cm3) 0.980 - 1.010 

Composición Contiene, entre otros ingredientes: Menos del 5% de 

Tensioactivos no iónicos. Enzimas. Perfume, Limonene. 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 



   

Fecha edición: Febrero 2006  Fecha última revisión: Mayo 2017 

FICHA TÉCNICA 

 No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 

562 04 20. 

 

ENVASE:  

 

 

 

 

Envase tipo Botella de asa de polietileno blanco. 

Tapón Tapón de copa de polietileno verde. 

Capacidad 1 L 

Nº Unidades por caja 12 

Nº Cajas por palet 50 

Código EAN 8436032032085 

 

 
 


