
 
                            PRODUCTO Nº: 1.339 

 

 PROQUIL-DESTRUCTOR 

 DESATASCADOR, DESTRUCTOR QUÍMICO DE MATERIA ORGÁNICA 
 

Características: 

PROQUIL-DESTRUCTOR es un poderoso desatascador de cañerías que, por efecto 
químico disuelve los restos de materia orgánica, licuando los taponamientos que de 
grasa, celulosa, restos orgánicos, papel, tejidos, etc. se forman con facilidad en las 
conducciones de los desagües, alcantarillado, trampas de grasa, cañerías, etc. 
Producto altamente concentrado, su forma de actuar es totalmente por procesos 
químicos, sin que sea necesario aplicar calor o agitación. 

PROQUIL-DESTRUCTOR es un producto de color pardo oscuro, fuertemente ácido, 
prácticamente inodoro. 
 

Modo de empleo: 
Verter lentamente el producto puro, tal cual se suministra, sobre las conducciones a 
desatascar, añadiéndolo con las debidas precauciones para evitar que se produzcan 
salpicaduras y manteniéndose lo mas alejado posible del lugar donde se añade; una 
vez añadido tapar, si es posible, con un cubo o similar para protegerse de posibles 
borboteos de producto al reaccionar con el agua. 
Dejar actuar el tiempo necesario (entre 15 y 45 minutos) y finalmente dejar correr 
suficiente agua fría y limpia para que puedan ser arrastrados los posibles restos 
resultantes de la descomposición de la materia orgánica que producía el tapona-
miento. 
 
No ataca la generalidad de los metales y plásticos (debe tenerse especial cuidado 
con los plásticos que no soportan temperaturas medias, altas) de que están 
construidas las cañerías de desagüe mas usuales, en caso de duda debe de 
comprobarse la estabilidad del material.  
No se recomienda su empleo en contacto con aluminio, elementos cromados ni 
acero inoxidable al que tiende a ennegrecer.  

Al mezclarse con agua PROQUIL-DESTRUCTOR se produce una reacción de tipo 
exotérmico (se produce un aumento de temperatura, por desprendimiento de calor 
en el proceso de disolución), pudiéndose alcanzar temperaturas del orden de 60-
70ºC, por lo que debe de evitarse el contacto con los pocos materiales plásticos que 
no soportan estas temperaturas. 

No añadir nunca agua al envase de PROQUIL-DESTRUCTOR  pues se produciría 
una violenta reacción con fuerte producción de calor. 
No añadir sobre agua caliente, ni tampoco añada agua caliente sobre el desagüe 

que ha sido tratado con PROQUIL-DESTRUCTOR. 

 

 

 

 



 

 

Dosis de empleo: 
Las dosis de empleo estarán en función del diámetro de la tubería atascada y 

de la cantidad de productos orgánicos que obstruyan la cañería, en general para una 
tubería de 20 cm. de diámetro son suficientes entre  2 y 4 envases. 
 

Precauciones: 
Producto restringido para usos profesionales. 
 

 PROQUIL-DESTRUCTOR  está clasificado como “CORROSIVO” 
Provoca quemaduras graves. 
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
No echar jamás agua a este producto. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
En caso de contacto directo con la piel, lávese inmediata y abundantemente con 
agua o con una disolución de bicarbonato sódico. 
 
 

Presentación comercial: 

PROQUIL-DESTRUCTOR se presenta comercialmente en cajas de 4 botellas 

de 1,5 Kg. contenido neto, y en  cajas de 8 unidades de ½ litro.  
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

 

* POTENTE DESATASCADOR. 

* NO NECESITA AGITACION NI AGUA A PRESIÓN 

* DESTRUYE LOS RESTOS DE MATERIA ORGÁNICA. 

* ELIMINA POR CARBONIZACIÓN RESTOS DE CELULOSA, PAPEL,  

TEJIDOS, ETC. 
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