
 

 
 

FORTEX-500 
DESATASCADOR QUÍMICO ÁCIDO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROPIEDADES 
Desatascador químico de desagües de gran actividad. Es un producto líquido muy concentrado, con gran 
poder de disgregación de residuos orgánicos. Está especialmente recomendado para desatascar tuberías, 
desagües, lavabos, etc. Es extraordinariamente útil en la eliminación de la suciedad más resistente: 
sustancias grasas, aceites, suciedad proteínica, etc.  
 
 
MODO DE EMPLEO 

1. Dejar poca agua en el desagüe. 
2. Verter LENTAMENTE Y CON PRECAUCIÓN el producto directamente sobre el desagüe. 
3. Dejar que el producto actúe durante 5 - 10 minutos y después, CON EXTREMA PRECAUCIÓN para 

evitar salpicaduras, echar de golpe agua muy abundante. Se recomienda poner algún objeto grande 
(tipo tapadera) sobre el desagüe, sin llegar a taparlo, para evitar salpicaduras o proyecciones del 
producto. 

 
 
DOSIS ORIENTATIVAS: 

Inodoro de 600-800 cc. 
Grandes desagües 1500-2000 cc. 
En caso de obturaciones difíciles será necesario repetir la operación.  
 
 
 
 
 
 



 

PRECAUCIONES 
Contiene Ácido Sulfúrico 98%. 
No usar el producto sobre aluminio, metales ligeros o metales cincados. No mezclar ni echar agua sobre el 
producto, ni tampoco mezclar con otros productos químicos. No respirar las emanaciones del desagüe 
durante el tratamiento. Usar guantes y protección para los ojos y la cara al manipular el producto. En caso de 
salpicaduras sobre la piel, ojos o vestidos, lavar inmediatamente con agua abundante y pedir asistencia 
médica. 
-PRODUCTO ACIDO DE ALTA CONCENTRACIÓN. 
-PROVOCA QUEMADURAS GRAVES. 
-CONSÉRVESE BAJO LLAVE Y MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
-NO ECHAR JAMAS AGUA AL PRODUCTO NI MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. 
 
 
ADVERTENCIAS 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la 
boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
Acido sulfúrico. Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
 
PRODUCTO INDUSTRIAL. 
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE A USUARIOS PROFESIONALES. 
LA UTILIZACIÓN INADECUADA DE ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR GRAVES ACCIDENTES. 
 

 
 
 
 

Revisión / Fecha: 6 / 15 de octubre de 2014  
- Fabricado en España - 
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