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PRODUCTO
PRESENTACIONES
Refs. SAP

Desatascador Gel
Profesional
Botella 1 litro
705001

DESCRIPCIÓN
Desatascador para todo tipo de tuberías y desagües.
Disuelve todas las materias orgánicas y no ataca el esmalte ni las tuberías.
Fórmula Gel a base de sosa cáustica.
PROPIEDADES
Desatasca por completo todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y
desagües, de manera segura y cómoda gracias a su fórmula gel y a base de
sosa cáustica. Disuelve todas las materias orgánicas: cabellos, grasa… sin
atacar el esmalte de las tuberías.
MODO DE EMPLEO
Destapar el envase sin comprimirlo y verter poco a poco
aproximadamente la mitad del envase de manera directa sobre la tubería
a desatascar.
Dejar actuar 30 minutos como mínimo; para un efecto óptimo dejar actuar
8 horas.
Después llenar la pila por completo de agua caliente y destapar el tapón,
para así evacuar todos los desechos y suciedad acumulados que obstruyen
la canalización.
En obstrucciones muy graves puede ser necesaria una segunda aplicación.
Para el mantenimiento de sus desagües y evitar nuevos atasques, se
recomienda el uso de PASO Desatascador Biológico.
Consejos PASO:
Vigile y controle sus tuberías antes de aplicar el gel desatascador ya que
en algunas ocasiones la impermeabilidad de las mismas está garantizada
por los depósitos orgánicos y de cal acumulados en ellas. El gel
desatascador destruye estos depósitos y podría ocasionar posibles
escapes.

FICHA TÉCNICA
Edición: 11.1.11
Últ.revisión: 11.1.11, Rv01

Contiene: Hidróxido de sodio.
Precauciones: Provoca quemaduras graves. No ingerir. Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto
con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a
un médico. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para
los ojos/la cara. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica 915620420.
Pictograma: C Corrosivo.
CEYS, S.A. Avenida Carrilet 293-299 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Código de barras 8411519750010
Servicio Atención Técnica: 901 12 02 23

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en
todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta
hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos
de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en
las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que
efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo
previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan
posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca
como una especificación de las propiedades del producto.

