
SPRINT funciona disolviendo y convirtiendo en líquido
materias orgánicas como el papel, telas,
grasa, aceite, compresas, harina, pelo, mondas,  celulosa,
filtros de cigarros, restos de jabón y productos para la
limpieza de suelos.

SPRINT es un producto altamente concentrado que abre
la tuberías atascadas, fregaderos.

ALTAMENTE CONCENTRADO
Trabaja químicamente para disolver la
materia orgánica.

LISTO PARA USARSE
Viértalo, deje pasar un rato y añada
agua.

TRABAJA PARA
E l im inar  desperd i c i os  de  desagües  y  cañer í as .

NO PRODUCE DAÑOS
Para la mayoría de los materiales de fontanería, con
excepción del aluminio. El acero inoxidable hay que enjuagar
con agua rapidamente.Pesa el doble que el agua, busca el
emboce.
Se asegura que llega donde esté el tapón, limpia las tuberias
evitando el mal olor.
Efectivo 100 x 100

PRECAUCIONES
Producto muy peligroso
USO OBLIGATORIO DE GAFAS Y GUANTES DE
PROTECCIÓN

LIMPIA Y
DESATASCA
TUBERIAS Y

CAÑERIAS.

 NO ATACA AL PVC Y
LOZA.

USO PROFESIONAL.

SPRINT
Desatascador
Líquido de
Cañerías

 Compuestos
Especiales

MODO DE EMPLEO

Debido a que los desagües y trampas de grasa
son de diversos tamaños y capacidades, las
siguientes diluciones y tratamientos son sólo
orientativos.

Desagües de Suelos: Aplique 1 litro, deje pasar
15 minutos y añada agua durante 5 minutos.

Tuberías de 15 a 20 cm: Aplicar 2 litros, dejar
pasar 15 minutos y añadir agua durante 5 minutos.

Trampas de Grasa: Aplique 1 litro o más, después
use de un 20% a un 50% de la cantidad original
para un control periódico.

Fosas Sépticas: Añadir 4 litros para una capacidad
de 2.000 l i t ros.  Verter sobre el  desagüe.

Pozos Negros: Añadir 4 litros para una capacidad
de 1.000 litros. Insertarlo en la manguera para
llegar al fondo del pozo. Cuando las diluciones
anotadas no resuelvan totalmente el problema
repita el tratamiento.

Precaución: Use en todo momento guantes
de goma gruesos y una pantalla para proteger
la cara.


