
 

 

       

 

 

Ficha técnica 

 

DEMONIO ROJO – DESTAQUEADOR DE CAÑERIA 

 

El Demonio Rojo es un potente agente químico, especialmente diseñado como destapador de cañerías. Elimina 

acumulaciones de hilachas, pelos, fango, grasas, esponja, material vegetal, colillas de cigarrillos, etc. No quita 

obstrucciones causadas por madera, hierro, metal, vidrio roto u otras sustancias sólidas similares. 

 

Propiedades técnicas 

 

Apariencia   Sólido blanco, delicuescente en diversas formas e inodoro 

Punto de ebullición  1390º C 

Solubilidad en agua  Completamente soluble 

pH    13  

 

Instrucciones de uso 

SECO 

Use DEMONIO ROJO en forma seca cuando las cañerías de desperdicios de drenaje o las cloacas obstruidas 

estén llenas de agua que no pueda extraerse o bombearse: 

Vacíe el contenido del envase dentro de la cañería lenta y cuidadosamente. 

Use únicamente un envase por cada dos litros de agua contenida en la tubería. 

Déjelo actuar por unos 30 minutos. 

Una vez eliminada la obstrucción lave con suficiente cantidad de agua caliente. 

 

 

 

 



 

 

SOLUCIÓN 

Use DEMONIO ROJO en solución cuando la tubería no tiene agua para permitir que llegue hasta la obstrucción: 

Vacíe lenta y cuidadosamente el envase total de en dos litros de agua fría o tibia, usando para ello un cubo de 

material plástico únicamente (NUNCA DE ALUMINIO). 

Agite el contenido muy cuidadosamente pues de otra manera el agua podría burbujear y por estar caliente 

produce quemaduras. (Siempre use guantes para hacer la disolución). 

Aplique luego la solución a la tubería a intervalos regulares. 

Finalmente después de 20 minutos lave la tubería con suficiente cantidad de agua caliente. 

Semanalmente, vierta dos cucharadas de en el desagüe. Continúe con una taza de agua tibia (pero no caliente), 

vertiendo lentamente. A los 10 minutos lave con suficiente cantidad de agua caliente. Si la obstrucción es 

causada por vidrio o metal SE DEBE INFORMAR al plomero que se ha usado DEMONIO ROJO pues de lo 

contrario podría sufrir un accidente en sus manos o en la ropa. 

 

Precauciones 

Nocivo por ingestión. Irrita los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en sitio fresco. Tener el 

recipiente bien cerrado. Manipular y abrir el recipiente con cuidado. No comer ni beber durante la manipulación. 

Quitarse inmediatamente la ropa contaminada o empapada. Llevar guantes de protección apropiados. 

Protegerse los ojos y la cara. 

 

Presentaciones 

Frasco de 400gr, litro y galón. 

 


