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FICHA TÉCNICA 

     
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

Su fórmula concentrada permite eliminar rápida y eficazmente atascos producidos por restos de 

materia orgánica y grasas procedentes de comida y cabellos. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Para abrir, presionar el tapón hacia abajo y girar. Vacíe el agua estancada del fregadero o bañera, 

después secar. Añadir 3 tapones del producto en el desagüe, a continuación echar un vaso de agua 

tibia (200ml). No utilizar agua hirviendo. Esperar 15minutos y dejar correr abundante agua. NOTA: 

Durante la utilización, mantener alejado de los menores y evitar cualquier contacto con la piel y los 

ojos utilizando guantes y gafas de protección. Atención a la ropa ya que puede sufrir daños. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: 

No tape la conducción. Aplicar las dosis indicadas. No mezcle con ácidos, como el salfuman o agua 

fuerte. No recomendado para tuberías que puedan contener detergentes. Evitar su utilización en 

sanitarios de material acrílico. Puede ser corrosivo para los metales. 

 
PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

 

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  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse  
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: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en 
su municipio. 
 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de sodio. 

 

DDEESSAATTAASSCCAADDOORR  EENNÉÉRRGGIICCOO  MMPPLL  337755GG  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Sólido granulado de color blanco. 

Composición Contiene Hidróxido de sodio. Nº CE 215-185-5. 
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No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 

04 20. 

 

ENVASE:  

 

 
Envase tipo Botella cilíndrica de polietileno blanco. 

Tapón Tapón de seguridad para niños de polietileno blanco. 

Capacidad 375 g 

Nº Unidades por caja 15 

Nº Cajas por palet 126 

Código EAN 84360320548 

 

 
 


