
APLICACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
Garrafas de 6 kilos 
Garrafas de 12 kilos 
Garrafas de 30 kilos 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.  No respirar el polvo/el humo/el 
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 
CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración.  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. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico 

 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
 www.g2green.es 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
 

 Producto elaborado en base a ácidos fuertes. 
Reacciona con toda la materia orgánica que genera las 
obstrucciones, dejando las tuberías perfectamente 
limpias. 
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
 AL MEZCLAR CON AGUA DESPRENDE  MUCHO 
CALOR (REACCIÓN EXOTÉRMICA) Y SE ELEVA 
CONSIDERABLEMENTE LA TEMPERATURA.  
 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO: 

 
 Eliminar el agua del desagüe y verter 200-400 c.c. 
de G2 DESTRAC WC. Tapar el desagüe con un cubo 
para evitar protecciones. Pasados de 10-15 minutos, 
añadir agua lentamente. Dejar otros 5 minutos más. 
Añadir ahora agua abundantemente, dejando correr el 
grifo durante un rato. 
 

 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 

CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  
RECIPIENTE DE ORIGEN. 

 
OBSERVACIONES: Añadir siempre el producto al 

agua y no al revés. No utilizar en aceros suaves o 
metales de cobre. Utilizar siempre ropa protectora, 
guantes para las manos y protección para ojos y cara. 

 
 

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase 

original bien tapado y al resguardo de temperaturas 
extremas. 

 

G2 DESTRAC WC 
 

G2 DESTRAC WC  es un producto 
concebido para la eliminación de 
atascos y atranques producidos en 
tuberías de desagües, urinarios, 
lavabos, fosas septicas, etc... 
generados por restos orgánicos , 
excrementos, celulosas, pelos etc... 
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