
MAXIFORT                                          
D E S T R U C T O R   E N E R G I C O

► DESTRUYE RESIDUOS ORGANICOS 
E INORGANICOS EN LAS 
CANALIZACIONES

► ELIMINA PAPEL, CARTON, TELAS, 
COLILLAS, COMPRESAS, COSTRAS DE 
JABON, PELOS, ETC

► LIMPIA Y DESATASCA INODOROS, 
URINARIOS, FREGADEROS, 
LAVAMANOS, COLECTORES, FOSAS 
SEPTICAS

DESCRIPCION
Producto a base de ácidos minerales, 
mezclados con compuestos inorgánicos 
sinergéticos con gran actividad para des-
truir residuos orgánicos e inorgánicos de 
las canalizaciones.
Para la limpieza y desatasco de inodoros 
y colectores de desagües de líquidos re-
siduales, por obstrucción materias orgá-
nicas tales como celulosas, papel, carto-
nes, algodón, compresas,etc.
Elimina las raíces en las tuberías de 
desagües. Disuelve grasas, costras, en 
tuberías y fosas.

CARACTERISTICAS
Color : Morado
Densidad (20ºC, g/cm3) : 1.85 - 1.87
Solubilidad en agua : Total
Reacción con agua : Acida y fuertemente 
exotérmica

MODO DE EMPLEO
- Lea detenidamente la etiqueta y hoja 

de seguridad antes de utilizarlo
- Dejar muy poca agua en el desagüe.
- Verter el producto lentamente. NUNCA 

añadir agua al producto cuando esté 
en el envase, ya que produce una reac-
ción violenta y peligrosa que va acom-
pañada con proyección de líquido.

- Dejar actuar el producto con la mínima 
cantidad de agua, durante unos minu-
tos, para que ejerza su función de des-
atasco.

- Transcurrido el tiempo de acción, aña-
dir abundante agua.

- En cualquier caso seguir atentamente 
las instrucciones de la etiqueta.

PRECAUCIONES Y FRASES R
R35 - Provoca quemaduras graves.
S24 - Evítese el contacto con la piel.
S26 - En caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico.
S28 - En caso de contado con la piel, 
lávese inmediata y abundantemente con 
agua.
S35 - Elimínense los residuos del pro-
ducto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles.
S36/37/39 - Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección para 
los ojos/la cara.
S45 - En caso de accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente al médico (si 

es posible, muéstresele la etiqueta).
S59 - Remitirse al fabricante o proveedor 
para obtener información sobre su recu-
peración/reciclado.
- Este producto es corrosivo, no inflama-

ble y ácido y puede ocasionar graves 
quemaduras en contacto directo con la 
piel, ojos y mucosas.

- Evitar el contacto con productos oxi-
dantes: Cloratos, permanganatos, ni-
tratos, etc.

- Muy tóxico por ingestión.
- En corrosiones cutáneas se deberá pri-

mero lavar la parte afectada con abun-
dante agua jabonosa. No utilizar ácido 
pícrico, produce quemaduras blancas.

- Debe utilizarse ventilación adecuada 
(TLV 1p.p.m.), gafas y ropa protectora.

- Evitar el contacto con metales en pol-
vo, ya que puede producir una reacción 
explosiva. No dejar sobre superficies 
de porcelana, ataca el aluminio, esta-
ño, latón y bronce y oscurece el acero 
inoxidable.


