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 1.NOMBRE COMERCIAL:

Potente, rápido y eficaz desatascador de uso doméstico en la cocina 

DESATASCADOR y el baño. No contiene ácido sulfúrico

PQS 7. COMPOSICION:

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

- USO RECOMENDADO Desatascador alcalino

 Hidróxidos alcalinos > 35 %

 

Agua c.s.p. 100%

- pH: 13 En solución %: 100%  

- COLOR: Incoloro  

- FORMA DE PRESENTACIÓN:   

 Sólido  Líquido volátil  Aerosol   

 Gel  Gránulos  Polvo   

 Líquido ligero  Pasta  Gas    

x Líquido viscoso  Otros   

3. DESCRIPCION DEL ENVASE   

- TIPO: Botella HDPE   

- TAMAÑOS: 1000 mL   

- COLOR BOTELLA Amarillo   

  

 

4. CLASIFICACIÓN

  No clasificado x  Clasificado

CORROSIVO  

 

5.  DATOS  DE  LA  EMPRESA  RESPONSABLE DE LA 8. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

PUESTA EN EL MERCADO H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

 P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

  P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

- EMPRESA: PQS, Piscinas y Consumo S.A. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

- DOMICILIO: Pol. Ind. La Palmera P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente

 Avda de la Palmera, 71  con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

- POBLACIÓN: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)  Seguir aclarando

- TELÉFONO 954 689 300  P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o 

- Fax 954 689 316 a un médico.

- Web www.pqs.es P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de

 seguridad de este producto).

6. MODO DE EMPLEO/INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

FICHA TÉCNICA 

Modo de empleo: procure quitar la mayor cantidad de agua del atasco antes de usar el producto, de esta forma se garantiza su correcta concentración

ante el atasco. Vierta con cuidado unos 300 ml de producto en la cañería y deje actuar durante, al menos, 30 minutos. Luego haga correr agua en

abundancia. En casos de atasco total, retire el agua estancada, vierta el producto (300-500 ml) y añada unos cinco litros de agua caliente y deje actuar

toda una noche. No apto para superficies de aluminio o cinc. No es efectivo para los atascos producidos por objetos metálicos, piedras o restos de

obra (cemento, ladrillo). Su uso continuado previene la formación de atascos debido a restos de alimentos, pelos, materia orgánica, restos de

detergente, etc.
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