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Características:
Uso profesional, de acción rápida, sin olores, no daña las tuberías.

baños y cocinas

Modo de empleo:
Actúa de modo muy profundo y eficaz. Verter con cuidado en el desagüe atascado. Dejar actuar el producto durante apro-
ximadamente 30 minutos y aclarar en profundidad con agua caliente. Los malos olores de sumideros también se remedian 
aplicando un chorrito en el desagüe de vez en cuando.

Estado físico a 20ºC:  
Color:
pH al 1%:
Densidad  a 20ºC: 
Densidad relativa a 20º

Líquido
Incoloro
>13
1200 ± 20 Kg/m3

1,20 ± 0,02 gr/cc

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano 
el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. EN CASO DE INGESTIÓN: 
enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: transportar la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuida-
dosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el 
recipiente conforme con la normativa vigente de tratamiento de resíduos. No ingerir. En caso de accidente consultar al servicio 
médico de información toxicológica: Telf. 915 620 420

COMPOSICIÓN:
Hidróxido sódico en solución acuosa al 25% (Nº. CE: 2015-185-5


