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Aplicación y dosificación

Verter todo el
contenido de la botella
en el desagüe.
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Vertir el contenido
en el desagüe. Dejar
actuar 5 minutos,
después aclarar con
agua tibia.

Limpiador de desagües de máxima eficacia
■ Potente ■ Elimina malos olores. ■ Evita atascos.

Perfil de producto
■ PRORAX elimina de forma eficaz atascos persistentes de cualquier desagüe doméstico como p.ej. en cocinas y baños.
■ Gracias a su potente fórmula, PRORAX actúa de forma rápida disolviendo incluso atascos de grasa y cabello en tan

solo cinco minutos.
■ Envase de 500ml de USO ÚNICO, rápido y fácil de usar.

Aplicación
■ Apto para su uso en todos los desagües (domésticos) de cocina, baño y similares
■ ¡Advertencia! No utilizar en combinación con otros productos. Pueden liberarse gases peligrosos (cloro).
■ En caso de derrame accidental del Gel, debería enjuagarse inmediatamente con agua, en especial en superficies

anodizadas, Satinox, latón pulido, cromo mate, aluminio, grifería dorada, textiles y otros materiales delicados.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713922  6 x 500 mL

Valor pH 1 % 13

Su socio de confianza


