Destapa cañerias

IDEFIX III

USOS Y APLICACIONES
Destapacañerias, elimina materia órganica

DOC-GC-001

Destapa cañerias

IDEFIX III

MODO DE USO
Verter el producto en la cañeria a limpiar y dejar actuar entre 30 y 60 minutos. luego enjuagar con agua.

PRESENTACIONES Y PACKAGING

TIPO DE ENVASE:
Botellas plasticas
de 1 litro
CAJA: 15 unidades
PALLET: 60 cajas

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
ASPECTO: Llíquido fluído
COLOR: INCOLORO
DENSIDAD: 1,10 – 1,15 g/cm3
pH: 13,0 – 14,0
CONTENIDO DE MATERIA ACTIVA:
mínimo 13,8 %
COMPOSICIÓN: Agua, hidroxido de
sodio y tensioactivo.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
En su envase original. es un producto
corrosivo.
LAPSO DE APTITUD: 2 AÑOS

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domesticos. Mantener este producto en
lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor, en su envase original. no trasvasar ni reutilizar el
envase. Lavarse las manos despues de usar el producto. En superficies y elementos en contacto con alimentos, enjuagar con abundante agua potable. No mezclar con otros productos.
PRIMEROS AUXILIOS: Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos
o piel, lavar con abundante agua. No ingerir. en caso de ingestion, no provocar el vomito y
beber 2 o 3 vasos de agua. En todos los casos concurrir a un centro de salud. Centro nacional de intoxicaciones: 0800 333 0160
RIESGOS: Producto corrosivo.
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO: Utilizar matafuegos de polvo quimico, o dioxido
de carbono
LEGALES: RNE: 020035572 - RNPUD: 0250060 para Venta Profesional.
Maneje y aplique el producto sólo como se recomienda. La información suministrada muestra los riesgos conocidos para este producto a la fecha de
su emisión, basados en la información disponible en VICTOR EDUARDO SIMO S.A. No se dan garantías adicionales. Se deslinda toda responsabilidad por el uso indebido de esta información y/o del producto solo o en combinación con cualquier otro producto, en su almacenamiento o desecho.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
ELABORADOR: VICTOR EDUARDO SIMO S.A.
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ventas@quimicasimo.com.ar - www.quimicasimo.com.ar

