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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at clean-dur
desatascador de cañerías

Desatascador químico compuesto a base de ácidos inorgánicos fuertes que actúa disolviendo
la materia orgánica que se acumula con relativa frecuencia en desagües y cañerías.
• Por sus características resulta indispensable para la eliminación de taponamientos en
lavabos, pilas, bañeras, restos de materiales cementosos, etc.
• Disuelve celulosas, compresas, algodones, cartón, cabellos, grasas, fangos, lodos, etc.
• Desatasca y mantiene en condiciones las tuberías de los urinarios.
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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at clean-dur
desatascador de cañerías

FICHA TÉCNICA

• Aspecto: líquido marrón
• Olor: característico ácido
• pH: 1’00
• Densidad: 1’84 g/cm3
• Solubilidad en agua: total

AT CLEAN-DUR se presenta en envases homologados
de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado
y almacenaje de Productos Químicos. Formato de 1 Litro
(2 Kg).

1 Se utiliza en estado puro, tal como se suministra. NUN-
CA añadir agua al producto.
2 Aplíquese en la zona a tratar dejando actuar durante
un espacio de tiempo que dependerá del tapón forma-
do, de 5 a 20 minutos.
Si el atasco está situado pasado el sifón resulta mucho
más efectivo introducir un tubo de goma hasta encon-
trar el taponamiento, ya que el desatascador actúa con
mayor rapidez y precisión.
3 Una vez disuelto el tapón echar abundante agua, pre-
ferentemente caliente.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

• No usar en tuberias o desagües de fibrocemento.
• Producto ácido en alta concentración. 
• Evitar el contacto con la piel.
• Puede producir quemaduras.
• Usar guantes y mascarilla para su manipulación
• No respirar las emanaciones del desagüe durante la apli-
cación.
• No mezclar con otros productos
• No añadir nunca agua al producto
• Mantener lejos del alcance de niños.
• Se aconseja no usar el producto sobre aluminio o me-
tales cromados o zincados.
• No ataca a los elementos que forman el desagüe (go-
mas, plásticos, plomos, juntas, etc).
• En caso de salpicaduras sobre la piel, ojos, etc., acla-
rar inmediatamente con agua abundante.

R35 PROVOCA QUEMADURAS GRAVES
S2 MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25 EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVENLOS IN-

MEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE
A UN MEDICO

S-30 NO ECHAR JAMÁS AGUA AL PRODUCTO
S37 USEN GUANTES ADECUADOS

MODO DE EMPLEO

• Disuelve la materia orgánica como jabón, celulosa, gra-
sas, pelos, restos cementosos,etc. 
• Ideal para bañeras, lavabos, inodoros, urinarios, des-
agües, tuberías, etc.
• No ataca al PVC ni objetos de goma.
• Su acción es enérgica, efectiva y rápida.
• Simplifica las labores de mantenimiento.
• Su alta densidad potencia su gran efecto.

PROPIEDADES

C
C - Corrosivo

Mantener las conducciones limpias con At Clean 
Dur evita los malos olores




