DIABLO
ROJO

¡Nueva imagen
y empaque mejorado!

Ideal para destapar cualquier tubería
de desagüe, evitando deterioros en
su estructura.

VENTAJAS

BENEFICIOS

No deteriora la tubería.

Asegura un mayor rendimiento y efectividad
sin afectar la tubería.

Fórmula mejorada.

Brinda total conﬁanza en su manipulación y
almacenamiento, gracias a su tapa con banda
de seguridad.

Mayor seguridad.

DIABLO ROJO

Nueva fórmula mejorada y composición que asegura un mayor rendimiento y efectividad
sin afectar la tubería.

Datos del producto
El DIABLO ROJO es un potente agente químico, especialmente diseñado como destapador de cañerías. Elimina acumulaciones y residuos
que obstruyen la tubería.*

Instrucciones de operación
Seco
Use DIABLO ROJO en forma seca cuando las tuberías de desagüe o alcantarillas estén llenas de agua

1.

2.

Vacíe el contenido del envase
dentro de la tubería, lenta y
cuidadosamente.

3.

Déjelo actuar por unos 30
minutos.

Una vez eliminada la obstrucción,
lave con abundante agua caliente.

30
Min.

Solución
Use DIABLO ROJO en solución cuando la tubería no tenga agua para permitir que el DIABLO ROJO llegue hasta la obstrucción:

1.

Vacíe lenta y cuidadosamente el
envase total de DIABLO ROJO en
dos litros de agua tibia, usando
para ello, un recipiente de
material plástico únicamente,
(nunca de aluminio).

2.

Agite el contenido muy cuidadosamente,
pues de otra manera, el agua podría
burbujear, y por estar caliente producir
quemaduras (siempre use guantes para
hacer la disolución).

3.

Aplique luego la solución a
la tubería en intervalos
regulares.

4.

Después de 20 minutos
lave la tubería con
abundante agua caliente.

20
Min.

Código

Referencia

Medida

2905664

Diablo Rojo

Frasco 350 g.

*Elimina hilachas, pelos, fango, grasas, esponja, material vegetal, colillas de cigarrillos, etc. No quita obstrucciones causadas por madera, hierro, metal, vidrio roto u otras
sustancias sólidas similares.

No deje este producto al alcance de los niños.

