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DB-WC.LIMP 
DESATASCADOR QUÍMICO DE DESAGÜES DE GRAN ACTIVIDAD 
 
USO EXCLUSIVO PROFESIONALES 
 
Se trata de un producto especialmente diseñado para eliminar las obturaciones de celulosa en 
los desagües. DB-WC.LIMP actúa sin necesidad de acciones mecánicas o manuales.  Debido 
a su extrema potencia, debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de empleo. 
 

Peso neto 800 gr. 
Volumen 500 c/c. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
1) Dejar poca agua en el desagüe. 
2) Verter lentamente el producto directamente sobre el desagüe. 
3) Dejar que el producto actúe durante un mínimo de 5 minutos y después echar un poco de 
agua fría. 
4) Esperar todavía unos minutos antes de echar agua abundante. 
 
DOSIS ORIENTATIVAS 
 
Waters 500 c/c. 1 Bote 
Grandes desagües 1500 - 2000 c/c. 
En caso de obturaciones difíciles, será necesario repetir la operación dos veces. 
 
PRECAUCIONES 
 
Contiene ácido sulfúrico del 98%. 
Se aconseja no usar el producto sobre aluminio o metal cincado. 
No echar agua sobre DB-WC.LIMP, ni tampoco mezclar con otros productos químicos. 
No respirar las emanaciones del desagüe durante el tratamiento. 
Usar guantes y protección ocular para manipular el producto. 
En caso de salpicaduras sobre la piel, ojos o vestidos, lavar inmediatamente con agua 
abundante y pedir asistencia médica si fuera necesario. 
 

- PRODUCTO ÁCIDO DE ALTA CONCENTRACIÓN. 
- PROVOCA QUEMADURAS GRAVES. 
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENLOS INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON 
AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO. 
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
- NO ECHAR JAMÁS AGUA AL PRODUCTO. 
 
 
 ADVERTENCIAA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


