
PRODUCTO RAK Destascador en perlas

CARACTERÍSTICAS
Atributos Destascador en perlas de triple acción:

1.- Acción mecánica del atasco por la formación de burbujas de gases.
2.- Acción térmica por el incremento de la temperatura en mas de 70ºC.
3.- Acción química por la rezcción con sus componentes caústicos.

Aspecto Sólido en forma de perlas blancas con trozos metálicos grisáceos
Olor Característico caústico.
pH(solución) 13

Modo de empleo
Campo de acción: Para todo tipo de cañerías o conducciones parcial o totalmente obstruidas.

Forma de uso: Utilice siempre guantes.
Abrir el envase presionando el tapón lateralmente y girando en sentido contrario
a las agujas del reloj.
Eliminar el agua atascada.
Depositar 2 tapones de producto en el orificio obstruido. Vierta con precaución
un vaso de agua fria.
Dejar actuar el producto durante unos minutos y dejar correr agua abundantemente.
En caso de necesidad repita la operación.

Precauciones Contiene hidróxido sódico.
Provoca quemaduras graves.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños
En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese inmediata y abundantemente

Corrosivo con agua y acúdase a un médico.
Usense guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
No ingerir.
En caso de accidente o malestar, acúdase al médico (si es posible muéstrele
la etiqueta o el envase).
En caso de ingestión accidental, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tfno. (91) 562 04 20

Datos logísticos
Contenido 375 gramos
Código EAN-13 84 10979 00620 0
Código DUN-14 1 84 10979006207
Presentación Envase Platico (PE) redondo

Tapon Seguridad para niños.
Unidades/caja 6 unidades
Peso bruto/caja 2,5 Kg
Cajas/palet 200 cajas
Paletización 40 cajas x 5 alturas
Medidas unidad 55 x 55 x 215 mm
Medidas caja 170 x 120x 220 mm
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