
Drainy 
División: Limpieza 

Descripción: 
Destapacaños químico diseñado para descomponer las obstrucciones más comunes en tuberías del hogar o la 
industria, es fácil de usar y seguro para todo tipo de caños, ideal para obstrucciones en la cocina y el baño. 

Ventajas:  
Contiene un ingrediente especial que protege a los caños de la corrosión 
Apto para caños de plástico, PVC y metal, trituradores de basura y sistemas sépticos 
No daña los caños cuando se utiliza durante la noche 
No contiene fósforo 

Usos y aplicaciones: 
En todo tipo de tuberías de fábricas, restaurantes, escuelas, etcétera, obstruidas por materia orgánica como son 
cabello, grasas, fibras etc. 

Instrucciones: 
Retirar la cantidad excedente de agua en el sistema  y vierta cuidadosamente el Drainy evitando salpicaduras. 
Para usar en drenajes obstruidos o con circulación lenta, vierta aproximadamente 500 mililitros lentamente 
sobre el desagüe. Para desagües con circulación extremadamente lenta u obstrucciones completas, vierta 
aproximadamente 1 litro. 
Déjelo actuar durante 15 minutos. Para problemas difíciles, déjelo actuar durante 30 minutos. 
Enjuague con agua caliente. En caso de ser necesario, repita los pasos dos, tres y cuatro. 
Para los desagües de trituradores de basura, siga los pasos dos a cuatro. Si el desagüe no se destapa, no 
encienda el triturador, ya que el Drainy puede salpicarlo. Consulte a un plomero. 
Después de despejar la obstrucción, aplique Drainy una vez al mes para prevenir obstrucciones futuras. 

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Liquido cristalino 
Color: Ligero ámbar 
Olor: Ligero picante 
pH  (10%): 0.0 a 1.5 
Densidad (g/cm3): 1.000 - 1,180 g/cm3 
Concentración (%):24.0 – 26.0 

Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

Precauciones: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingirió no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.   

Manejo y seguridad: 
Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de protección. 



Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos. No mezclar con productos alcalinos. No se manipule con utensilios metálicos.   

Caducidad: 
6 meses a partir de la fecha de fabricación.  

Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

Presentaciones: 
Caja con 4 porrones de 3.785 L

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 


