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FICHA TÉCNICA: 

DESATASCADOR GEL CON LEJÍA JOSMI 

 

 

USOS: 
Potente gel desatascador con lejía para todo tipo de atascos tanto en el cuarto de baño como en la cocina. 

 

PROPIEDADES: 
Gracias a su alta concentración en hidróxido sódico e hipoclorito de sodio es un potente desatascador de cañerías. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO: 
Desagüe lento: Vaciar un cuarto de botella en la tubería obstruida y dejar actuar 30 minutos. Enjuagar con agua 

caliente. 

Atasco total: Vaciar toda la botella en la tubería obstruida y dejar actuar toda la noche. Después enjuagar con 

agua caliente. 

Mantenimiento: Vaciar unos 100 ml cada 15 días. Enjuagar con agua caliente. 

 

COMPOSICIÓN: (entre otros componentes) 
Hidróxido sódico:  5-10 % 

Blanqueantes basados en cloro  

(Hipoclorito de sodio):  0-5 % 

Tensioactivos no iónicos:   0-5 % 

Fosfonatos   0-5 % 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Aspecto: Gel amarillento transparente con olor a lejía. 

pH (1%): 11 - 13 

Densidad: 1.12-1.16 gr/cc 

 

PRESENTACIÓN: 
Envase de HDPE de 1000 ml de capacidad con tapón de seguridad. Caja con 10 unidades de 1L. 
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PRECAUCIONES: 
 

Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: 

Peligro 

Frases H: 

H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

 

Frases P: 

P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 

P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. 

P405  Guardar bajo llave. 

P501  Eliminar el contenido/el recipiente en gestor autorizado según legislación local/ autonómica/ 

estatal y europea aplicalble. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante  varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

No ingerir. 

Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 

 

Indicaciones de peligro suplementarias: 

EUH206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). 

 

Contiene: 

hidróxido de sodio 

hipoclorito de sodio, disolución 4 % cloro activo,hipoclorito de sodio, solución 4 % cloro activo 

 

 

No utilizar junto con otros productos (como ácidos, por ejemplo salfumant) puede desprender gases peligrosos 

(Cloro). En contacto con los ácidos libera gases tóxicos. No utilizar desatascadores manuales después del empleo 

de este producto. No utilizar si se han empleado otros desatascadores químicos. Evítese el contacto con piezas 

doradas o de aluminio. 

 

 

NOTA: 

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 

las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 
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