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DIABLP ROJO 
 
 
El DIABLO 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. 
 
 
Especificaciones técnicas  
 

Análisis Especificación Método de ensayo 
Apariencia Sólido en polvo y escamas Visual 
Color Azul Visual 
Alcalinidad libre (NaOH) 32.0% Mínimo ME-CC-049 

 
Instrucciones de operación  
 
Seco: 
Use DIABLO ROJO® en forma seca cuando las cañerías de desperdicios de drenaje o las cloacas obstruidas estén llenas de 
agua. 

1. Vacíe el contenido del envase dentro de la cañería lenta y cuidadosamente. 
2. Déjelo actuar por unos 30 minutos. 
3. Una vez eliminada la obstrucción lave con suficiente cantidad de agua caliente. 

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

1. Vacíe lenta y cuidadosamente el envase total de DIABLO ROJO en dos litros de agua tibia, usando para ello un 
cubo de material plástico únicamente (NUNCA DE ALUMINIO).  

2. 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). 

3. Aplique luego la solución a la tubería a intervalos regulares. 
4. Finalmente, después de 20 minutos lave la tubería con suficiente cantidad de agua caliente. 

 
Semanalmente, vierta dos cucharadas de DIABLO ROJO 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. 
 
Empaque  
Envase de Polietileno x 350 gramos, en caja de 12 unidades 
 
 
Servicio técnico 
Por favor contacte el Departamento de Servicio Técnico de Mexichem Derivados Colombia llamando al teléfono:  
+57 (1) 7825010 Ext. 1910/1926 Cajicá - Colombia - Sur América. 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía alguna de nuestra 
parte en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son responsabilidad única de los usuarios. 


