
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT CLOSS 
 

Desatascador enérgico 

 
 

 
 
CARACTERISTICAS 
Potente desatascador líquido de carácter ácido que elimina rápida y eficazmente los frecuentes 
problemas de atascos que se producen en las tuberías y desagües en hostelería y colectividades. 
DEFORT CLOSS disuelve las grasas, celulosa, compresas, restos de alimentos y todas las materias 
orgánicas comunes en los atascos, evitando a la vez, los malos olores de las tuberías. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Eliminar la mayor cantidad posible de agua acumulada en el inodoro, pila o desagüe atascado. Aplicar a 
continuación lenta y directamente el producto sin diluir, evitando las posibles salpicaduras, retirando la 
cara y utilizando equipo de protección adecuado (guantes, gafas, etc.). Dejar pasar unos minutos para 
que el producto realice su función y añadir abundante agua comprobando el resultado. 
Muy importante: No verter agua directamente sobre el producto, ya que pueden producirse violentas 
salpicaduras y evitar el contacto con metales. 
Producto de uso exclusivamente profesional. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido aceitoso 
Color    Morado 
Olor    Característico 
pH (10%)   0,5 
Densidad (15ºC)  1840 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 1 litro 
 
 
PRECAUCIONES 

Peligro 

 

Indicaciones de peligro: Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.  
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente al 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten 
al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.  
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido sulfúrico. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


