Desatascador
Cleanity Premium
Descripción
El Desatascador es un producto muy efectivo para la eliminación de atascos de materia orgánica y grasas, en
tuberías y desagües.

Características
Elimina rápidamente los olores que puedan desprenderse de las tuberías y desagües. Por contener lejía,
efectúa una limpieza higiénica de toda la tubería.
El Producto se utiliza en la prevención de atascos, el desatasco de tuberías obstruidas y para el mantenimiento
y limpieza higiénica de tuberías.
No utilizar este producto si el atasco ya ha sido tratado con otros desatascadores químicos para evitar la
mezcla de productos.
No emplear un desatascador manual tras el uso del producto. No aplicar sobre superficies en contacto directo
con alimentos.

Propiedades físico-químicas
Aspecto
Color
Olor
Densidad a 20ºC
pH
Solubilidad
Dosis

Líquido transparente
Ligeramente amarillento
Característico, producto no perfumado
1,12 g/cc
13
Totalmente soluble en agua
Puro

Modo de empleo
Manual: Se presentan dos casos.
1.

En caso de atascos, verter de 250 ml a 500 ml de producto en la zona más próxima al atasco o por el
desagüe en caso de tuberías cerradas. Dejar actuar de 2 a 12 horas según el grado de obstrucción
presente en la conducción. Después verter agua caliente durante unos minutos. En caso de atascos
muy fuertes puede ser necesario repetir la operación.
2. En caso de prevención de atascos y eliminación de olores, verter una pequeña cantidad del producto
a lo largo de toda la conducción (si es abierta), en caso de conducciones cerradas verter entre 100 y
200 ml (de medio a un vaso de producto). Permitir actuar durante 15 a 30 minutos, después dejar
correr el agua durante unos minutos.
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Desatascador
Cleanity Premium
Precauciones e información medioambiental
Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.
Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto
Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en
el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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