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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. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

TIFÓN FORTE 

Desatascador enérgico alcalino. 
        
 

              
                 

                 

 No contiene ácido sulfúrico ni sosa 

en su composición.  

 Soluciona los problemas de tuberías 

lentas rápidamente. 

 Más efectivo que los productos 

basados en hipoclorito. 

 

  
 
 

 
Tifón Forte es un potente desatascador químico totalmente líquido que no contiene ácido sulfúrico 
o sosa en su composición.  
 
Sus materias primas, cuidadamente seleccionadas, emulsionan las grasas y descomponen el pelo 
rápidamente, permitiendo eliminar atascos parciales y difíciles en cuestión de minutos. Por ello, 
Tifón Forte es el desatascador químico más idóneo para solucionar los problemas de obstrucciones 
habituales en desagües, cañerías, tubos sifónicos o bajantes de duchas, fregaderos o inodoros, que 
muestran una evacuación lenta del agua o que se han atascado por la presencia de restos 
biológicos.  
 
Tifón Forte, al contrario que los desatascadores basados en sosa, prácticamente no genera calor 
durante su acción, siendo más seguro con las piezas y canalizaciones de plástico o de PVC. 
 
Mientras que los productos basados en sosa transforman las grasas en jabones sólidos, Tifón Forte 
las emulsiona y las convierte en compuestos líquidos, facilitando su evacuación, eliminando el 
riesgo de generar atascos más profundos.  
 
Tifón Forte también incorpora aditivos cuidatuberías que evitan su deterioro y frenan su corrosión.    
 

 
 
 

 
Efectivo desatascador para casos en los que exista una obstrucción parcial de la cañería, tubería o 
bajante de fregaderos, inodoros, duchas…etc. debida a la acumulación de restos biológicos. 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Líquido incoloro y 

transparente. 
1.50 ± 0.01 Kg/L  13.5 ± 0.5 

Hidróxidos inorgánicos (>95%), 

agentes humectantes e inhibidores 

de corrosión. 

 
 
 
 
 

Producto listo al uso, por lo que no requiere dilución para su empleo. Es muy importante que a la 
hora de su manipulación se utilicen guantes y gafas de protección.  
 
Modo de empleo: 
1. Retirar el máximo de agua presente en la tubería y, en caso de ser posible, retirar los elementos 

cromados, de aluminio o metalizados del sumidero.  
2. A continuación, adicionar lentamente la mitad del envase sobre el desagüe obstruido con 

cuidado de no salpicar. 
3. Seguidamente, dejar actuar el producto durante unos minutos. El tiempo de actuación 

dependerá de la gravedad e intensidad del atasco. Como orientación, para tuberías “lentas” se 
recomienda dejar actuar el producto durante 15-30 minutos, mientras que, para atascos más 
difíciles, se recomienda dejar actuar el producto durante toda la noche.  

4. Tras ello, abrir el grifo de agua en posición de agua caliente y dejar correr durante unos 
minutos.  

5. Finalmente, volver a colocar los elementos cromados o metálicos del sumidero.  
En el caso de obstrucciones difíciles o muy persistentes, el producto puede reaplicarse de nuevo 
siguiendo los pasos anteriores. 

 
 
  
 
 
Envases de plástico de 1 L.  
 
 

 
 

No mezclar Tifón Forte con otros desatascadores o productos 
químicos. 
Si el atasco se debe a grandes acumulaciones de celulosa, como 
papel, colillas, productos de higiene femenina…etc., 
recomendamos el uso de Ciclón Forte.  

No se recomienda esperar a que la tubería esté completamente 
obstruida para intervenir.  
Si los problemas de obstrucciones o atascos son reiterados, 
recomendamos el uso de Desodor Tuberías como tratamiento 
preventivo de atascos.  
Mantener el producto alejado del alcance de los niños.

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


