
12 Horas

FICHA TÉCNICA

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

PRESENTACIÓN, IMÁGEN Y LOGOTIPOS DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS es el destapador 
y preventivo ideal para tamponamientos en 
desagües que sin dañar las tuberías, soluciona 
problemas de  obstrucción y devuelve la fluidez a 
los desagües. La nueva formulación de KANKRO® 
ECOLÓGICO 12 HORAS es biodegradable y amiga-
bel con el medio ambiente.

USOS Y MERCADO

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS especialmente 
diseñado como destapador de cañerías. Emulsiona 
la suciedad y desprende las obstrucciones adheridas 
a las tuberías sin dañarlas. El uso regular del produc-
to mantiene las cañerías limpias. Especialmente 
desarrollado para la línea hogar e industrial.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REQUISITOS DEL PRODUCTO

Apariencia: Líquido homogéneo, traslucido ligera-
mente viscoso.
Color: trasparente.
Olor: característico

Destapador ecológico y biodegradable. Amigable 
con el medio ambiente.
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FICHA TÉCNICA

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

NOMBRE DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

Colóquese guantes de caucho, evite contacto con la 
piel, los ojos y cualquier parte del cuerpo.
Si el sifón donde será aplicado tiene rejilla retírela, 
aplique KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS, lenta-
mente en el borde de la entrada. Espere 12 horas y 
vierta agua caliente directamente en el sifón, accio-
ne varias veces la chupa de caucho DICOL Nº 4. En 
caso de persistir la obstrucción repetir este proceso 
hasta conseguir que los sifones y tuberías queden 
destapados.

COMPOSICIÓN Ácidos orgánicos, humectantes y solventes.

REFERENCIA

ENVASE

PRECAUCIONES

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN

2-108

Garrafa con tapa para 400 ml, en polipropileno. 

Debe mantenerse en un lugar fresco y seco.

KANKRO®  es una marca registrada. Resolución N° 
62121 de 2013.  

Cada garrafa de KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS 
posee una cartilla con instrucciones detalladas del 
correcto uso del producto, los cuales estarán distri-
buidos en cajas por 24 unidades.

• Mantener los frascos en posición vertical, boca 
arriba, tanto para transportar como para almacenar.
• Los frascos no deben ser golpeados ni maltratados 
para evitar fugas de su contenido.
• El frasco vacío debe ser desechado.
• En caso de quemaduras lavar inmediatamente con 
agua durante 15 min.
• Evite utilizar o mezclar este producto con otros 
productos químicos y en especial con destapadores 
cáusticos, ya que se pueden producir salpicaduras al 
presentarse una reacción exotérmica.  
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Nombre del producto:   
Mezcla de ácidos orgánicos, tensioactivos y solventes.
Nombre comercial: 
KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS
Uso recomendado del producto químico y restricciones:
Destapador y limpiador de cañerías. 
Identificación de la Compañía:
DICOL LTDA. Cl. 25B N° 84B- 25 Barrio: Modelia, Bogotá.
Número de teléfono en caso de emergencia:
+57 1 2953737

Clasificación de la mezcla:
Toxica, Corrosiva, peligro
Advertencia para el hombre y para el ambiente 
Puede causar dermatitis en altas concentraciones. No presenta efectos negativos al medio 
ambiente.
Elementos de la etiqueta SGA
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TOXICO

Contiene los componentes siguientes: 

Ácido metanolsulfónico:   20 -4 0% 

Número CAS: 75-75-2                                Número EINECS: -898200 -6 

Ácido glicólico:                                              10 -30% 

Número CAS: 79-14-1                                                Número EINECS: 201-180-5 

Alcohol C10 OE 8 moles:                                             10 - 30% 

Número CAS: 78330-20-8                                           Número EINECS: OECD -Polymer 

Cloruro de sodio:                                           0 - 5% 

Número CAS: 7647-14-5                                              Número EINECS: 231-598-3 

Agua :                                                          0 -30% 

Número CAS: 7732-18-5                                  Número EINECS: 231-791-2 

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

4. PRIMEROS AUXILIOS

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7. MANIPULACIÓN Y  ALMACENAMIENTO

En caso de contacto con la piel y/ ojos:
Si se produce contacto con la piel limpie inmediatamente la zona contaminada con un trapo seco 
y lave con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica inmediatamente. El contacto continuo y prolongado puede producir 
dermatitis.
Ingestión:
No provoque vómito. Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministre abundante agua y lleve 
al médico inmediatamente.
Inhalación:
Lleve a la persona afectada a un lugar ventilado con aire fresco, evalúe si es necesario trasladarla 
al centro médico más cercano.

Riesgos específicos:
La exposición al fuego puede causar la rotura de los recipientes. No inflamable. 
Medios de extinción adecuados: 
Se pueden utilizar todos los extintores conocidos. No apagar con agua.
Métodos específicos:
Si es posible detener la fuga de producto. Sacar los contenedores al exterior para que se enfríen.
Equipo de protección especial para la actuación en incendios:
En espacios confinados utilizar equipos de respiración artificial.
Precauciones personales:
Evacuar el área. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Eliminar las fuentes de ignición. Monito-
rizar la concentración del producto liberado.
Precauciones para la protección del medio ambiente: 
Ninguna, sin embargo, Intentar parar el derrame. 

Métodos de limpieza 
Ventilar el área. Secar con un trapo y a continuación lavar con abundante agua.

Manipulación 
No quite las etiquetas suministradas por el proveedor como identificación del contenido del 
recipiente. Consulte las instrucciones de manejo del proveedor escritas en la cartilla adjunta. No 
permita que los niños manipulen el producto.
Almacenamiento 
Los recipientes deben ser almacenados en posición vertical y bien asegurados para evitar su caída. 
Mantener el contenedor por debajo de 90°C, en un lugar bien ventilado. Los recipientes deben ser 
revisados periódicamente para garantizar unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de 
fugas.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

13. INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Protección respiratoria 
En caso de ventilación insuficiente.
Protección personal 
Llevar equipo de protección  guantes, tapabocas y gafas. Evitar el contacto de la piel con el produc-
to. Asegurar una ventilación adecuada.

Información general 
Apariencia: Líquido homogéneo, traslucido, ligeramente viscoso.
pH: 3
Densidad relativa

Estabilidad y reactividad 
Reacciona violentamente con compuestos alcalinos. Estable en condiciones normales.
Productos de la descomposición
Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no debe producirse descomposición en 
productos peligrosos.

General 
Este producto no causa daños ecológicos. Producto biodegradable.

General
No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Contactar con 
el suministrador si se necesita orientación. Deje  el producto  en  su  recipiente  original.  No  los  
mezcle  con  otros  residuos.

Otras informaciones para el transporte 
Antes de transportar las botellas sujetarlas adecuadamente. Asegurarse que las tapas de las 
botellas están cerradas y no fugan. Asegurar una ventilación adecuada.

Ingestión:
Malestar, vómitos y diarrea. Peligro de perforación.
Contacto con la piel: 
Provoca irritación de la piel.
Contacto de los ojos: 
Provoca lesiones oculares graves
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

KANKRO® ECOLÓGICO 12 HORAS

15. INFORMACIÓN SOBRE LA  REGLAMENTACIÓN

16. OTRAS INFORMACIONES

Asfixiante a altas concentraciones. 
Consérvese el recipiente en un lugar bien ventilado. S23 No respirar los gases.

Aviso
A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se 
acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños. Los detalles dados son ciertos y 
correctos en el momento de llevarse este documento a impresión.
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