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• Gracias a su fórmula en gel, el producto se concentra en la 
obstrucción y actúa rápidamente en: materias orgánicas, 
grasa y pelos, incluso en el agua estancada. 
• Destruye los malos olores.  
• No ataca el esmalte ni las tuberías (incluso las de plástico).  
 
MODO DE EMPLEO  : 
IMPORTANTE : Leer atentamente las precauciones de empleo 
antes de abrir. 
Para abrir, presionar el tapón y girarlo al mismo tiempo, sin 
apretar el frasco para evitar las salpicaduras de producto. 
Verter lentamente la mitad del envase en el desagüe atascado. 
Dejar actuar unos 30 minutos y aclarar con abundante agua 
fría. 
Volver a cerrar bien el tapón después de cada uso. Repetir la 
operación si fuera necesario.  

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS : 
Estado Físico : Líquido Fluido Marrón oscuro  
pH : 13.70 Básico Fuerte  
Densidad : > 1  
Solubilidad en agua : Disoluble.  
Evitar : la congelación  
 
COMPOSICIÓN : 
Tensioactivos no iónicos: inferior al 5 %. 
 
RECOMENDACIONES : 
Contiene hidróxido de sodio (>30%). No sobrepasar la dosis: si el conducto está muy obstruido, repetir la operación. No 
esperar que la cañería esté totalmente obstruida para desatascar. No utilizar al mismo tiempo o justo después de un 
descalcificador (ácido) o un limpiador con lejía. 
 
PRECAUCIONES : 
PELIGRO Contiene hidróxido de sodio, amoníaco. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270 No 
comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de 
malestar. P361 Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. P405 Guardar bajo llave. P501 Elimine el embalaje 
y su contenido de acuerdo con la normativa nacional en vigor. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente 
con abundante agua durante al menos 15 minutos y consultar a un especialista. NO MEZCLAR CON NINGÚN OTRO 
PRODUCTO, NI SIQUIERA CON UN DESATASCADOR. No transvasar. No volver a utilizar el recipiente vacío. No ingerir. En 
caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. 

Desatascador Gel Concentrado 1 L 

Código Artículo EAN Unid. Caja Código LM G 
450553 Desatascador Gel Concentrado 1 L 33 65000 42259 5 6 146 632 50 A 


