CICLON FORTE
Desatascador profesional en base ácida de alta concentración

 Potente desatascador.
 Altamente eficaz.
 No ataca porcelana ni PVC.


Acción rápida.



Uso profesional.

Descripción
Desatascador enérgico instantáneo que soluciona los problemas de tuberías lentas y atascos de
desagües, sumideros, drenajes, sifones...
Disuelve rápidamente la acumulación de materia orgánica: grasas, papel, celulosa, colillas,
toallitas, pelos…
Debido a su alta concentración de ácido se recomienda usar por personal profesional.
Ciclón Forte contiene inhibidores de corrosión que minimizan los efectos del ácido sobre metales.
No perjudica la tubería de PVC, tampoco daña porcelana, plásticos, gomas, acero ni hierro.

Campos de Aplicación
Este producto debe utilizarse por profesionales para solucionar cualquier atasco existente en:
- cañerías,
- wc
- tuberías,
- desagües,
- sumideros…
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CICLON FORTE
Desatascador profesional en base ácida de alta concentración

Características Físico-Químicas

Líquido color pardo oscuro / negro

0.01 +/- 0.50

1.84 +/- 0.010

98% de ácido sulfúrico

Modo de Aplicación
1- Dejar la menor cantidad posible de agua en el atasco.
2- Utilizar guantes.
3- Añadir lentamente 0.5kg del producto sobre el desagüe evitando salpicaduras y manchar los
cromados.
4- Dejar actuar entre 5-10 minutos.
5- Ir añadiendo despacio agua fría y luego de manera más abundante hasta que circule con
normalidad.
Los cromados de bañeras y lavabos pueden ser atacados por el producto, retirar si es posible.

Formato
Envases:
1 kg que es igual a 0.5 litro (cajas de 15 unid).
2 kg que equivale a 1 litro (cajas de 12 unid).

Recomendaciones
Utilizar siempre puro, NO mezclar con agua ni con otro producto.
No emplear sobre aluminio.
Mantener lejos de cualquier fuente de calor, de ignición o chispas.
Mantener lejos del alcance de los niños.
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