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Arita DESAGÜES es un desatascador de desagües líquido potente y muy eficiente, que se utiliza para desatascar 

desagües obstruidos de lavabos, duchas, fregaderos, bañeras, inodoros y otros desagües. También elimina los olores de 

bacterias y similares. 

Disuelve eficazmente todo tipo de grasa, cabello, aceite, residuos de jabón. 

Deja todo tipo de desagües limpios y sin residuos. El uso regular evitará que los bloqueos se repitan. 

 

 
 
AREAS DE USO: 
Para desatascar todos los desagües bloqueados de lavabos, duchas, fregaderos de cocina, bañeras, inodoros, desagües 
de baños y similares. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
Vierta directamente en el desagüe bloqueado, déjelo actuar durante un período de tiempo hasta toda la noche, dependiendo 
de la gravedad de la obstrucción. Para volver a usar el desagüe, enjuague bien con agua caliente. En los inodoros el 
producto puede actuar durante la noche, antes de ser usado. 
Evite el contacto con aluminio sin tratar y materiales anodizados. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en el recipiente original y en un ambiente sin temperaturas extremas. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Periodo de validez: 48 meses cuando se almacena en el frasco original sin abrir. 
Envase: botellas de plástico / garrafa / envase: 1 litro. 
 
PELIGRO: Nocivo si se ingiere. Provoca quemaduras graves en la piel y los ojos. Use guantes de protección / ropa 
protectora / gafas de seguridad / pantalla facial EN 166. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o cabello) Quitar la 
ropa contaminada inmediatamente. Enjuagar / lavar la piel con agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto si es fácil de hacer. Continúe 
enjuagando. Comuníquese con un médico o un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA de inmediato. 
MANTENGA EL PRODUCTO CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

 
DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES CE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) y (UE) 2015/830 de 28 de 
mayo de 2015. 
 
PROPIEDADES QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido azul. Olor: Cítrico 
pH: 14 en concentrado / botella. 
ADR / RID Líquido corrosivo, alcalino, inorgánico, N.O.S (hidróxido de potasio) (IMDG, IATA, ADR / RID) 
Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) Ver SDS para más información. 
Densidad: 1400 kg / m3. Viscosidad: 6,6 mPa.sa 20 ° C. Punto de inflamación> 100 ° C 
Ingrediente de peligro: Hidróxido de potasio. 
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