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Z430115
DESATASCADOR DE TUBERIAS
Bote de 1 lt

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Desatascador liquido de acción rápida para lavabos y
desagües industriales. Pertenece al grupo de
detergentes ácidos.
El ácido sulfúrico, altamente corrosivo para las
sustancias orgánicas

Características:

Mezclabilidad y solubilidad en agua: completa con
reacción exotérmica Acción particular o indeseada
sobre otros materiales: extremadamente corrosivo
para sustancias orgánicas

Modo de aplicación:

Usar sobre todo con extrema cautela. Verter
lentamente y con atención en las cañerías a
desatascar usando guantes y gafas. Al contacto con
el agua, reacciona exotérmicamente con tendencia a
sobrecalentar y salpicar. El producto hay que
considerarlo extremadamente corrosivo para la piel.
No rellenar nunca con agua el producto.di partire con la difetti di incollaggio. produzione, controllare molto
bene che la colla abbia la viscosità giusta per l’utilizzo e che sia ben fusa, in quanto spalmature di colla non
alla giusta temperatura, provocano

Datos técnicos:

Aspecto Líquido
Color Rojo ambar
Viscosidad Líquido aceitoso
Densidad 1,8 g/ml
Inflamabilidad Ninguna
Indicación de pH Claramente acído
Miscibilidad y solubilidad en agua completa con la reacción

exotérmica

Nota:

En caso de rotura de los recipientes o fugas: Recoger con aserrín o arena. neutralizar
los residuos de cal o bicarbonato. Lavar con agua sólo los últimos restos con cuidado.
En caso de aspiración de humos o vapores: respirar libremente al aire libre.
En caso de contacto prolongado con la piel: Lavar con abundante agua y jabón
solución de bicarbonato. Aplique un ungüento emoliente específico para las quemaduras.
Consulte con un médico indicando quemaduras ácidos grasos.
En caso de salpicaduras en los ojos: Lavar con abundante agua. Aplique un ungüento
oftálmico. Obtenga atención médica inmediatamente.
Ingestión: el producto es tóxico. Su ingestión es extremadamente peligroso,
consultar a un médico que indica la ingestión de sustancias altamente ácidas de ácido sulfúrico.
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Advertencias:

Precauciones en el uso normal: Tenga mucho cuidado al verter el producto. No añadir agua al producto.
Equipo personal de usuario: esencial para el uso de guantes y gafas.
Use guantes y no añadir al FADER OTROS PRODUCTOS.
R35 - Provoca quemaduras graves
S 2 - Manténgase fuera del alcance de los niños
S 26 - En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y
acudir al médico
S 30 - No añadir agua a este producto
S 37/39 - Use guantes y protección de cara
Para solicitar más información en la hoja de datos de seguridad


