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STEX® LÍQUIDO
LIMPIADOR DE DRENAJE LÍQUIDO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Limpiador de drenaje líquido profesional

CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuado para eliminar obstrucciones y olores desagradables
causados, por ejemplo, por cabello, jabón, aceite, grasa y
residuos de alimentos en desagües de fregaderos de cocina,
lavabos, duchas y bañeras en baños, cocina e inodoro.
Adecuado para materiales que incluyen sintéticos (PVC, PVCC,
ABS, acrílico), esmalte, porcelana y metales (cobre, acero
inoxidable, cromo, hierro) con la excepción del aluminio.
También apto para uso preventivo.

CARACTERÍSTICAS
· Rápido 
· Efectivo 
· Fácil de usar

APLICACIÓN
Modo de empleo: 
Retire la mayor cantidad de agua posible del desagüe. Vierta
con cuidado 100 - 200 ml en el desagüe. ¡Cuidado con las
salpicaduras! Deje en remojo durante al menos 30 minutos y
enjuague bien con agua (se recomienda agua tibia). En caso
de obstrucción persistente, aumente la dosis y déjela en remojo
durante la noche. Para uso preventivo, vierta 50-100 ml en
el desagüe una vez a la semana y déjelo en remojo durante
la noche. Nunca mezcle el producto con otro limpiador de
desagües. Cierre adecuadamente el recipiente inmediatamente
después de su uso.
Puntos de atención:  Proporcione una ventilación adecuada
durante el uso. ¡Cuidado con las salpicaduras! Nunca
mezcle el producto con otro limpiador de desagües. Cierre
adecuadamente el recipiente inmediatamente después de su
uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Hidróxido de sodio (NaOH)

Color: Transparente

Densidad aprox.: 1.4 g/cm³

Valor pH aprox.: 14

Viscosidad: Líquido

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Como mínimo 24 meses en envase sin abrir, guardado entre
+5 °C y +25 °C. Guardar en envase bien cerrado, en un lugar
seco, fresco y al abrigo de las heladas.
Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al
abrigo de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.
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