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DESTRAC 
DESATASCADOR  
Línea: 
PRODUCTOS ACIDOS 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Desatascador ácido muy potente.   
 
Uso exclusivo profesional. 
 
Elimina cualquier tipo de atasco. 
 
Actúa por ataque químico sobre la materia orgánica, 
disgregándola. Sobre la cal, produce burbujas de anhídrido 
carbónico que contribuyen a desatascar de forma mecánica. 
 
Elimina rápida y totalmente las incrustaciones inorgánicas de 
carbonatos debidos a la dureza del agua. 
 
Elimina rápida y totalmente todo tipo de fibras orgánicas, celulosa, 
algodón, cabellos, etc. 
 
No ataca al plomo ni  al PVC. No utilizar con metales blandos. 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido denso 
Marrón 
< 1 
1.80-1.83 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
■ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
 
Ácido Sulfúrico al 98% 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
Peligro  
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.   
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico. P321 Se necesita un tratamiento 
específico (ver en esta etiqueta).Contiene:ácido sulfúrico al 98 % 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
Conservese en el recipiente de origen 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Debido a la enorme efectividad del producto, se recomienda seguir 
escrupulosamente las siguientes instrucciones: 
1. Se utiliza puro. No debe mezclarse con agua ni con otro 
producto. 
2. Debe procurarse que el producto esté el mínimo tiempo posible 
con elementos cromados. 
3. Eliminar toda el agua del desagüe, ya que en contacto con el 
agua el ácido reaccionaría de forma peligrosa dando lugar a 
mucho calor y posibles proyecciones de ácido. 
4. Una vez seca la zona, el profesional, llevando los equipos de 
protección personal necesarios para evitar todo contacto con el 
producto, vierte muy lentamente el producto evitando toda 
salpicadura y lo deja actuar. 
5. Dejar actuar el producto por espacio de 4 a 5 minutos y a 
continuación añadir abundante agua fría, hasta que se observe 
que corre con normalidad. 
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