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FICHA TÉCNICA 

DESTAPACAÑOS 

NOMBRE COMERCIAL:  DESTAPACAÑOS 

LIQUIDO 

PICTOGRAMA: PELIGRO  

NOMBRE DEL PRODUCTO:   DESTAPACAÑOS 

LIQUIDO  

 

 

 

 

 

No. CAS: N/D 

 

 

 

 

Provoca graves quemaduras 

en la piel y lesiones oculares. 

DESCRIPCIÓN: 

Producto para remover y prevenir obstrucciones en drenajes, es un producto altamente 
concentrado principalmente a base de hidróxido de sodio que actúan de forma directa sobre las 
impurezas acumuladas de materia orgánica que tapan las tuberías y ductos en coladeras, lavabos, 
fregaderos, WC. etc., sin causarles ningún tipo de daño.  
Es un producto biodegradable. 
 

USO: 

Muy útil para destapar cañerías,  drenajes y tuberías  de baños, cocinas, oficinas, hoteles, cines, 
plazas comerciales, unidades deportivas etc., en donde se encuentre acumulada materia 
orgánica. 
Es un poderoso auxiliar en la  obstrucción  por grasas en cocinas industriales e institucionales. 

 

INSTRUCCIONES: 

➢ Se utiliza como un método correctivo, sin embargo, debe formar parte de las prácticas de 
mantenimiento como un tratamiento preventivo. 

 
➢ Como tratamiento correctivo: Elimine el máximo de agua del material a destapar y  vierta 

de 250 ml  a 1 Lt de destapacaños directamente en la coladera, WC o  lugar que desea 
destapar y déjelo actuar por un periodo de  1 a 12 horas  dependiendo de la gravedad del 
problema, observe si el nivel del agua baja si no es así repita la operación y use una 
bomba de hule para destapar. 
Al terminar enjuagar con abundante agua. 

➢ Como  tratamiento preventivo: Vierta 250 ml una vez por semana en las tuberías  más 
susceptibles de obstruirse, espere 15 minutos y vierta abundante agua para para enjuagar 
las cañerías. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia Liquido transparente  

Color Incoloro 

Olor Característico  

Solubilidad Total en agua 

PH 13 a 14 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y a granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Siempre vierta el luido lentamente para evitar salpicaduras en ojos, piel o ropa. 
➢ Es un producto altamente corrosivo 
➢ Siempre utilice guantes  y lentes de seguridad al manipular este producto. 
➢ Puede ocasionar quemaduras e irritaciones en la piel y los ojos. 

➢ Evite el contacto directo con los ojos y piel   
➢ No lo mezcle con otros químicos, especialmente ácidos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase manteniéndolo en posición vertical. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ No usar sobre superficies cromados o metálicas.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos o la piel; lávese con abundante agua durante al menos 15 
minutos, acudir al médico. 
En caso de ingestión accidental; tomar agua en abundancia, no provocar el vómito y acudir 
inmediatamente al médico. 
En caso de contacto en la ropa; quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua o ducharse. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione riegue agua en abundancia 
y evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Manténgalo siempre almacenado en un envase de plástico 
grueso (polietileno).No reutilice el envase donde se almaceno este producto. Mantener fuera del 
alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes 
de calor. Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (por la mezcla con otro químico).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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