
 
Headquarter&factory 

Corso Europa, 85/91 
20020 SOLARO (MI) 
 
Tel. +39 02963020 
Fax +39 0296302371 
info@faren.com 
www.faren.com  

España 

Faren Industrias Químicas, SA 
Distribuidor Oficial 
 
Tel. 900 827 233 
farenes@faren.com 
www.faren.com.es  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

MELT STRONG 
DESATASCADOR EN POLVO 
EFERVESCENTE DE ACCIÓN 
FUERTE 
 

  
MELT STRONG disuelve grasas, 
residuos jabonosos, residuos 
animales y vegetales, cabellos, 
etc. 

  

¿POR QUÉ? 
 
 
 
 
 

 
                                      
                                      
 
                                      
 
 
 

 
 
 

¿CÓMO? 
 

                                             
 

 MELT STRONG es un producto formulado con mezcla de alcalinos y 
acelerantes, capaces de liberar atascos y obstrucciones incluso grandes. 
SEGURO para las tuberías de plástico homologadas, PVC, etc. Puede 
dañar los objetos anodizados, aluminio, cerámica fina, cristal. 
Puede decolorar la rejilla de los desagües de los lavabos; si se debe 
utilizar con presencia de ellos, el polvo tiene que ser rápidamente 
enjuagado del desagüe con el fin de evitar la decoloración. Disuelve 
grasas, residuos jabonosos, residuos animales y vegetales, cabellos, etc. 
 
FUERTE ACCIÓN DESATASCADORA 
DESCONGELA TUBERÍAS DE DESAGÜES HELADAS. 
 

Propiedad Valores  

Aspecto Polvo de color blanco 

Olor Característico 

pH 14.0 

Densidad Relativa 1,18 g/cm3 

Solubilidad en agua  Soluble 

 
 

• Verter agua caliente en el desagüe a tratar e introducir seguidamente 
100-150gr de MELT STRONG. 

• Dejar actuar al menos unos 15-30 minutos. 
• Verter abundante agua caliente (mejor si está hirviendo) en el 

desagüe. 
• Consejos: 1. Airear el ambiente antes de usar el producto. 2. Se 

aconseja cubrir la “boca” del desagüe (es suficiente con un trapo) con 
el fin de evitar el reflujo de los humos de la disgregación. 3. Evitar la 
inhalación de los humos de la reacción del producto cuando está 
trabajando en contacto con el agua. 4. Evitar el uso de llamas libres y 
el humo. 5. En algunas situaciones podría ser necesario repetir la 
operación una segunda vez; en tal caso esperar 15 minutos antes de 
repetir la operación. 

  

¿DÓNDE? WC – Bañeras – Platos de ducha - Lavabos – Fregaderos – Sumideros en 
general. 

  

      FORMATOS Código producto Envase Confecciones 

 1YC001SPPT 
EAN 8020089990193 

Bote de 600 gr. Cajas de 12 ud. 

 


