
PROPIEDADES

RAXX es un enérgico destapacaños formulado a base de agentes cáusticos y humectantes que eliminan la materia orgánica 
generada por los residuos alimenticios en cañerías y drenes, donde ocasionan el mal olor y el desarrollo de plagas y 
microorganismos patógenos.

1. Contiene agentes penetrantes, los cuales facilitan la remoción efectiva de las capas de materia orgánica adherida a las 
paredes de las cañerías evitando la generación de malos olores y la proliferación de plagas e insectos.

2. Formulado con activos cáusticos que disuelven enérgicamente los residuos orgánicos causantes de taponamientos en drenes 
y tuberías, tan común en áreas de procesamiento de alimentos.

3. RAXX es un producto con altos niveles de alcalinidad, lo cual permite controlar el desarrollo de hongos y bacterias patógenas, 
contribuyendo al logro de una mejor operación de sanitización.

4. RAXX es más seguro de usar, ya que es menos corrosivo que los destapacaños de tipo ácido, evitando el deterioro prematuro 
de las superficies, así como daños al personal.

COLOR: Azul cielo
OLOR: Inodoro
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.465 - 1.510
PH: 14.0
% DE ALCALINIDAD, COMO NaOH: 42.0 - 46.0
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

El uso adecuado de este producto no genera residuos contaminantes. Como protección ecológica, se recomienda que en caso de 
derrames accidentales se lave con agua y se neutralicen los residuos antes de desecharlos.
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Utilice RAXX para eliminar taponamientos orgánicos en drenes y tuberías, tanto en tratamiento preventivo como correctivo. 
RAXX es utilizado más comúnmente como un tratamiento correctivo, sin embargo debe formar parte de las prácticas de 
mantenimiento como un tratamiento preventivo. Utilice RAXX en cocinas industriales o de restaurantes, plantas procesadoras 
de alimentos, de frutas y verduras, carnes frías, grasas y aceites, etc.

Utilice guantes de hule y lentes de seguridad al manejar este producto.

Como tratamiento correctivo agregue 1 litro RAXX al sistema que desee destapar. Si después de 1 a 3 horas el tapón no ha sido 
removido, añada 1 litro más y auxíliese de una bomba de hule. Finalmente, enjuague con agua abundante el área con que tuvo 
contacto el producto. Como tratamiento preventivo agregue ½ litro de RAXX una vez por semana en aquellas cañerías que están 
expuestas al taponamiento por desechos de alimentos o materia orgánica en general.

Utilice guantes de hule y lentes de seguridad al manejar este producto. Como tratamiento correctivo agregue 1 litro RAXX al 
sistema que desee destapar. Si después de 1 a 3 horas el tapón no ha sido removido, añada 1 litro más y auxíliese de una bomba 
de hule. Finalmente, enjuague con agua abundante el área con que tuvo contacto el producto. Como tratamiento preventivo 
agregue ½ litro de RAXX una vez por semana en aquellas cañerías que están expuestas al taponamiento por desechos de 
alimentos o materia orgánica en general.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


