
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Hidróxido de sodio- Se generea con el calor.  
Compuestos de aluminio- Reactividad y agitación.  
Liberación programada- Hace que la obstrucción fluya. 

APLICACIONES:
Desatora drenajes y también sirve como mantenimiento preventivo que no daña el plástico o ningún com-
ponente del drenaje. 

DIRECCIONES:
Use sólo como se indique en la etiqueta. Otros usos pueden causar daños en su persona o en su propiedad.  Con la tapa 
bien cerrada, invertir el frasco muchas veces antes de usar. 
PARA DRENAJES PEQUEÑOS: A) Remover el filtro del drenaje, si es posible. Remover toda el agua estancada antes de 
poner este producto. El agua del drenaje tiene que estar fría. B) Remover la tapa (ver instrucciones de arriba). Mantega 
la botella alejada de la cara y piel expuesta en todo momento. Cuidadosamente vertir 1 oz. (2 cucharadas grandes al 
ras) del producto en el drenaje y con cuidado cierre el contenedor. C) Inmediatamente agregar un vaso de agua FRÍA. 
Si el agua se evapora, poner otro vaso de agua FRÍA. Después de 15 minutos, enjuagar el drenaje con agua FRÍA. Si el 
drenaje sigue tapado, repetir la aplicación. NO REPETIR POR TERCERA VEZ. 
PARA DRENAJES EN LOS PISOS: Seguir el mismo procedimiento de arriba , pero incrementar la dosis a 3 oz. y agregar 
3 vasos de agua. 
PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Usar la dosis previamente establecida periodicamente para mantener los 
drenajes libres de obstrucciones. 

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Este producto contiene hidróxido de sodio y otros materiales. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Restaurantes, compañías para empaquetar carne, hospitales, instituciones, condominios, servicios fores-
tales y escuelas. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.
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BLITZ está formulado para trabajos duros y no daña el plástico o cualquier otro componente de 
los drenajes. Nunca usarlo con limpiadores y abridores de drenajes que contengan ácido, produc-
tos químicos del hogar o ácido sulfúrico antes, durante o después de usar este producto; ya que 
puede erupcionar, salpicar, y botar gases peligrosos. No cambiar de contenedor. Mantener manos 
y cara lejos del drenaje cuando el producto esté siendo usado. Mantener este producto alejado 
de utensilios de aluminio, superficies pintadas, acrílico y bañeras o lavabos de fibra de vidrio. 

SISTEMA GRANULADO PARA 
DESATORAR DRENAJES

BLITZ 

PAQUETES 
DISPONIBLES

Botella de 32 oz. 
granulado
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