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DS COLOR
MODO DE EMPLEO :
o Verter despacio el DS COLOR en el agua, y no lo contrario, hasta que aparezcan los colores siguientes:
- Aparece el color de azul a verde = Mantenimiento preventivo de las tuberías.
- Aparece el color naranja = Desatasco inmediato.
El color naranja es el indicador visual de que se ha alcanzado más de 90°C, ya sea la temperatura ideal para
disolver todas las materias no deseadas que atascan los conductos.
o Dejar actuar entre 1 y 2 minutos.
o Aclarar con agua para pasar progresivamente al naranja, verde, azul y después incoloro.
El incoloro es el color que indica la neutralización completa de las instalaciones.
o Tapar bien el frasco después del uso.
o Atención: para un uso en un SIFÓN DE PVC : Es mejor utilizar el DS COLOR solo en el color azul a verde
(ya sea a una temperatura incluida entre 30 y 60°C). Superar estas temperaturas puede provocar una
deformación de los sifones de PVC.
o Consejo de prudencia : • No mezclar con otros productos detergentes (Lejía…). • Atención: reacción
violenta al contacto del agua. • No utilizar después de una prueba no fructífera con un desatascador con
sosa. • Comprobar el buen estado de los sifones (sin fisuras). • Evitar el uso prolongado en el esmalte.
o Ataca el zinc, el hierro, algunas fundiciones y algún cobre, pero no actúa en el plomo.
o No utilizar en canalizaciones de aluminio o de metal galvanizado.
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