INFORMACIÓN TÉCNICA
IS PAB L O C K
DESATASCADOR QUÍMICO DE DESAGÜES

ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Líquido aceitoso
Color ...................................................... De incoloro a Pardo Oscuro

Olor ....................................................... Inodoro
Densidad…………………………………. 1.836 gr/cc (20ºC)
Punto de inflamación: ………………….. No inflamable
MEMORIA DE CALIDAD:
Producto de carácter ácido, destinado a destruir los residuos orgánicos e inorgánicos existentes en los desagües,

PROFESIONAL

disolviendo además cualquier tipo de impurezas.
Se disuelve rápidamente en agua, generando gran cantidad de calor.
APLICACIONES:
Como desatascador de lavabos, bañeras, WC etc., eliminando todos los restos existentes de celulosas, papel,
compresas, cartón, algodón, materia orgánica, etc.
No ataca a los elementos que forman el desagüe: plásticos, plomos, gomas, etc.

RECOMENDACIONES Y FORMA DE USO:
NUNCA AÑADIR AGUA AL ACIDO.

Evitar en lo posible su contacto con las partes cromadas de bañeras y lavabos. Aclarar lo antes posible con agua.
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No emplear sobre aluminio o metal cincado.
Dejar la mínima agua posible en el desagüe. Añadir el producto de forma lenta y directa al desagüe. Dejar actuar
un mínimo de 5 minutos. A continuación añadir un poco de agua fría.
Añadir abundante agua, transcurridos unos minutos.

PRECAUCIONES:
Provoca quemaduras graves
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua y acúdase a un médico.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica
TLF. 915620420
No mezclar con otros productos químicos. Para más información consultar la FDS del producto

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

PRESENTACIÓN:
Envases polietileno blancos
Capacidad: botes 2 Kgs. - garrafa 9 Kgs.

REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte.

