
       

Desatascador
Zep Sewer Aid Fa es un poderoso compuesto altamente alcalino para desatascar quimicamente 

alcantarillas, pozos negros y desagües.
Recomendado para un mantenimiento preventivo, que consiga evitar los atascos.
Indispensable para colegios, plantas procesadoras de alimentos, fábricas, restaurantes y todo tipo 

de instituciones.
Convierte los residuos endurecidos en materia soluble, que se elimina fácilmente.
Remueve las plumas de las aves que se acumulan en los desagües de las plantas avícolas.
Si se usa adecuadamente, no inhibe la acción de las bacterias en los tanques sépticos y plantas de 

tratamientos de aguas residuales.     

MODO DE EMPLEO
Zep Sewer Aid Fa puede reaccionar violentamente con 
el agua, se debe utilizar medios de protección, como 
gafas, guantes de goma e indumentaria apropiada, 
como medidas de precaución. Durante su empleo, 
mantenga la cara y cuerpo alejado del desagüe. Añada  
el producto lentamente para evitar salpicaduras. 
Después de verter el producto en el desagüe, coloque 
un recipiente invertido para evitar la posibilidad de 
desbordamiento del contenido del desagüe. La 
reacción del producto produce aumento de 
temperatura y vapores tóxicos. Nunca utilice este 
producto en un sistema de canalizaciones 
completamente cerrado. No se debe mezclar con 
ácidos ni con otros desatascadores. Aplicar Zep Sewer  
Aid Fa, de forma periódica. Una vez efectuado el 
desatasco , aplicar abundante agua fría para limpiar 
completamente las canalizaciones.

DOSIFICACIÓN
La cantidad del producto a aplicar , dependerá  del 
diámetro y longitud de la tubería. Así como de la 
naturaleza de la obstrucción.
Diámetro de la tubería Por 15 metros de longitud
Hasta 4” 2 a 8 kgs
4” a   8” 10 a 20 kgs
8” a 12” 25 a 50 kgs
12” a 18” 50 a 100 kilos
más de 18” 100 a 125 kilos

Aplicar el producto lentamente de dos o tres veces. 
Espere que el producto actúe el mayor tiempo posible, 
al menos durante treinta minutos. Repita el 
tratamiento si fuera necesario. Cuando se haya 

producido el desatasco limpiar con agua fría. Para 
mantener la instalación sin obstrucciones, aplicar Zep 
Sewer Aid Fa de forma periódica. Para pequeñas 
canalizaciones de fregaderos, baños, wc, etc... aplicar 
de 30 a 120 grs de Sewer Aid periódicamente . 
PERMITA QUE EL PRODUCTO ACTÚE DURANTE 
AL MENOS TREINTA MINUTOS, Y LIMPIAR LUEGO 
CON ABUNDANTE AGUA FRÍA.

ADVERTENCIAS
Corrosivo. Utilizar gafas de seguridad y guantes de 
goma. Utilize el producto en zonas ventiladas con las 
ventanas y las puertas abiertas. Después de usar el 
producto, lávese las manos con agua y jabón.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Para más 
información, consulte la hoja de seguridad.

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros  
conocimientos y experiencia con el producto.  Se facilita como  
información, pero no nos hace responsables de su uso en cada  
uno de los casos.
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