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Este producto sólo debe ser utilizado por los operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son sólo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. En la medida permitida, no se acepta 
responsabilidad por pérdida resultante de su uso. Advanced Engineering sigue una política de mejoramiento continuo de producto. Por esta razón, algunos materiales y especificaciones pueden cambiar sin 
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Instrucciones de uso

Retire el exceso de agua de la bandeja y, si es posible, del desagüe del 
condensado. Vierta con cuidado DrainKleen® one shot en la bandeja y deje que se 
introduzca en el desagüe. Deje que DrainKleen® one shot actúe en la bandeja y el 
desagüe del condensado durante cinco minutos o hasta que se haya eliminado 
la obstrucción. Aclare con agua limpia durante dos o tres minutos. Repita este 
proceso las veces que sean necesarias para eliminar la obstrucción.

DrainKleen® one shot contiene inhibidores especiales que controlan la acción 
limpiadora para que pueda utilizarse en la mayoría de los metales, hormigón 
y superficies plásticas. Es perfecto para su uso en programas planificados de 
mantenimiento preventivo.

DrainKleen® one shot

Características especiales
• Gravedad específica 

mayor que la del agua

Limpiador de desagües de condensado

DrainKleen® one shot ha sido específicamente formulado para eliminar obstrucciones 
orgánicas en los desagües de condensado de los sistemas de aire acondicionado y 
unidades de refrigeración. Se trata de un limpiador de desagües líquido potente y 
eficaz con el tamaño ideal para tratar un único desagüe de condensado. La exclusiva 
boquilla «cuello de cisne» del dispensador permite una aplicación sencilla del 
producto en desagües de condensado de difícil acceso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre DrainKleen® one shot
Código Producto S010106ES
Cantidad de embalaje 
(ml, L)

12 x 250ml

Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

22.5 x 18 x 20.5, 40 x 30 x 27

Peso de embarque en kg.          4.6, 27.52
Volumen de embarque (m3)               0.0112, 0.0324
Suelos Obstrucción orgánica, depósitos 

de óxido, cal

1. DESAGÜE 3. RUBOR2. DOSIS

DrainKleen®one shot
UN1760
Peligro
Contiene: HIDROXIDO DE SODIO

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P262: Evitar el contacto con los ojos, la 
piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente 
tras la manipulación. P280: Llevar guantes / prendas / 
gafas / máscara de protección. P301+330+331: EN CASO 
DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 
P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
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