DESATORADOR DE CANERIAS

DESCRIPCIÓN
PUSH-OFF sirve para desatorar
inodoros, cañerías (aguas negras),
entre otros. Es un líquido ácido, de
alta densidad. Produce una acción
hidrolítica exotérmica produciendo
calor que destruye los depósitos, por
su alto peso el producto viaja y ataca
al fondo. Destruye la materia
orgánica, no afecta el proceso
biológico del tanque séptico y es
seguro para tubería de P.V.C.

Vierta el PUSH OFF al agua y
NUNCA al contrario.

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de
los niños. Mantenga bien tapado e
identificado. Evite el contacto con la
piel y ropa. Causa quemadura
química y desprende vapores.

COMPONENTES
Acidos inorgánicos y surfractantes.

USOS E INSTRUCCIONES
Utilice una cantidad proporcional del
producto de acuerdo al diámetro del
tubo. Tubo de menos de 3 pulgadas
de diámetro utilice de 4 a 6 onzas
(120 c.c. a 180 c.c.). Tubos de más
de 3 pulgadas puede usarse de
medio a un litro. En inodoros se
recomienda
una
pinta
aproximadamente. Vierta la cantidad
recomendada eliminando el exceso
de agua. Déjelo permanecer cinco
minutos. Bombee, para ayudar si es
necesario. Repita la operación si aún
no hay desalojo. Para mantenimiento
preventivo, use la mitad de la dosis
regular periódicamente. Si el origen
de la obstrucción es inorgánica,
PUSH OFF puede ayudar pero no
basta.
Es necesario remover la
piedra, el vaso el pedazo de hierro, o
la materia extraña por medios
mecánicos.

PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS
Apariencia: Liquido oscuro.
pH: 0.5-1.0
Gravedad especifica: 1.75 g/ mL.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto ocular lave con
abundante agua y neutralice con
solución de carbonato de sodio o
bicarbonato. Consulte al médico en
caso de ingestión no provoque
vómito, llame inmediatamente un
médico y comuníquese de inmediato
con
el
Centro Nacional
de
Intoxicaciones al 2223-1028 y
aporte la etiqueta.
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