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DESATASCADOR PROFESIONAL 

 

FUNCIONALIDAD 
 

Líquido superpotente, disuelve los sedimentos calcáreos, las materias orgánicas y los 
cuerpos grasos. 
� Adecuado para desatascar las canalizaciones metálicas y de PVC gris, polipropileno y porcelana 
� Elimina los residuos de jabón, las materias orgánicas (compresas, colillas, papeles, cabellos, etc.), las sales 

precipitadas (cal, urea...), etc. 

 
 

Características técnicas 

Aspecto  Líquido rojo pálido 

pH (producto concentrado) < 1 

Solubilidad en el agua Total  

 
 

Utilización 
 
 

Modo de empleo 
 
�  utilizar guantes y gafas de protección 
�  Destapar el frasco con cuidado y sin comprimirlo  
�  Verter lentamente el desatascador en el orificio de la canalización que se desea desatascar, con un embudo 

evitando las salpicaduras  
�  Después del tratamiento, aclarar una primera vez con cuidado y después abundantemente con agua o utilizar el, 

NEUTRALIZANTE para eliminar la acidez residual una vez desatascado, a razón de una dosis de 20 cl (el 
equivalente a un vaso de agua) 

�  Fosas sépticas: volver a sembrar 2 días después del desatascado 
 

Consumo 
 

 Circulación 

difícil 

Atasco Tiempo de 

acción 

WC (salvo químico), 

urinarios 1/2 frasco 1 frasco 

1 noche 

habitación 

cerrada con llave 

Fregaderos, bidés 1/4 frasco 1/2 frasco de 2 a 3 horas 

Grandes  

canalizaciones 1/4 frasco 1/2 frasco 

1 noche 

habitación 

cerrada con llave 

 

Limpieza del material  
 

� Agua  
  

 

Almacenamiento 
 
Almacenar a una temperatura comprendida entre +5°C y +40°C . 
A 20°C la duración de conservación del producto en su embalaje original cerrado es de 3 años. 



Observaciones 
 
No mezclar nunca el desatascador con otros productos (lejía, sosa, detergentes, etc.), ni siquiera con otro 
desatascador. 
 
Uso reservado a profesionales. 
 
Producto de reacción exotérmica (desprendimiento de calor). No utilizar sobre materiales sensibles a las 
temperaturas elevadas. 
 
No trasvasar, no reutilizar el recipiente vacío. 
 
No verter sobre fregaderos o desagües de acrílico sanitario (PMMA): utilizar un embudo y verter lentamente para 
evitar las salpicaduras sobre el material. 

 
No utilizar sobre metales ligeros (aluminio, cobre, latón), esmalte, cromo, PVC blanco. 


