
 
 

       

 

 
DESODORIZANTE DE  

TUBERÍAS Y DESAGÜES 
 

 

 

 

 

 

Propiedades fisico-químicas: 

                                                                                           

aspecto:             gel transparente       

pH:                                   11.00 +/- 0.50          

densidad a 20ºC, g/cm
3
:  1.034 +/- 0.010               

solubilidad en agua:         total                 

olor:                  pino 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

DESODORIZANTE ELIMINADOR DE OLORES DE TUBERÍAS 

Y DESAGÜES 
 

PROPIEDADES:  

DESODOR TUBERÍAS es un producto concentrado formulado con 
tensoactivos, agentes higienizantes y un potente perfume  que 

neutralizan y bloquean instantáneamente los olores dejando un 
aroma limpio y agradable.  

Debido a su viscosidad se adhiere a las paredes de las tuberías 

consiguiendo eliminar los malos olores. 
 

APLICACIONES:  

Puede aplicarse en cualquier tubería o desagüe: 
 

 Hoteles  

 Cocinas industriales 

 Cafeterías 

 Restaurantes 

 Aseos  

 

MODO DE EMPLEO:  

TRATAMIENTO DE CHOQUE: 
1. Dependiendo del tamaño de las instalaciones vierta en el 

desagüe más alto la cantidad de producto suficiente 

para que toda la conducción quede impregnada. 
Aproximadamente de 1/4 a  1/2 l por planta y bajante. 

2. Complementariamente se recomienda añadir en cada desagüe 
un vasito de producto. De esta forma conseguiremos dejar en la 

estancia una agradable sensación de limpieza. 
3. Dejar actuar toda la noche cuando sea posible. 

 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y PREVENTIVO: 
Puede realizarse el tratamiento un par de veces al mes o cuando 

vuelvan a detectarse malos olores.  
 

PRECAUCIONES:  

R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico.  
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 

abundantemente con agua.   
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la 

cara. 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 1 litro (24 und/caja) 
Envase industrial: 5, 30 y 60 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 

clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 

PELIGROSOS 


