
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Cuidado de Baños oficinas y cocinas

Características: Presentación:

De uso concentrado

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal viscoso 
Peso especifico:1.4
ph: 14

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

DESTAPA CAÑERIAS

Es un producto especialmente formulado para destapar cañerías obstruidas con grasa o 
algún otro elemento orgánico. Producto fuerte, que no daña plástico ni cemento.
Si la cañería esta obstruida con algún material plástico o restos de cemento su aplicación 
no va a ser efectiva.
Uselo con frecuencia de esta manera mantendrá la cañería limpia y evitara futuras 
obstrucciones. Incorpore el producto como una rutina de mantenimiento 1 vez al mes.
 Puede ser utilizada en lavados de baños y de cocinas inodoros, cámaras sépticas etc.

Llenar en parte la pileta, bañera, rejilla o lo que desee destapar con agua en lo posible caliente
luego vierta parte del contenido del recipiente, no menos de un litro junto con el agua,
dejelo que el producto vaya actuando hasta destapar y limpiar la cañería, luego enjuague
con abundante agua. Repita la operación si es necesaria.
Se recomienda realizar esta operación una vez al mes, de esa manera evitara nuevas obstrucciones.
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CALIDAD en toda la compra

No utilizar en materiales livianos como cobre y aluminio. Previene futuras obstrucciones en los sistemas de desague.
INSTRUCCIONES DE USO:
Llenar en parte la pileta, bañera, rejilla o lo que  desee destapar con agua en lo posible caliente luego vierta parte del 
contenido del recipiente, no menos de un litro junto con el agua, dejelo que el producto vaya 
actuando hasta destapar y limpiar la cañería, luego 
enjuague con abundante agua. Repita la operación 
si es necesaria. Se recomienda realizar esta operación 
una vez al mes, de esa manera evitara nuevas 
obstrucciones.
PRECAUCIONES:
TENGA CUIDADO EN EL MANIPULEO DEL PRODUCTO
EVITE DERRAMES SOBRE LA PIEL. DE SER ASÍ
ENJUAGUE INMEDIATAMENTE CON AGUA LIMPIA.
LIQUIDO ALTAMENTE CAUSTICO.
No mezclar con otros productos. No aspirar. Se recomienda usar guantes al manipularlo.
Deseche el envase después de utilizado.

Es un producto especialmente formulado para la limpieza y destapar cañerias de material plastico, y cemento.
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Gel líquido destapa cañerías 
remueve tapones de gasas 

Tublin

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 
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