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SOSA CAUSTICA - Presentación en escamas. Es usada como un aceite separador de la pintura para la 
restauración de la madera (se disuelven 300/500 gramos en un litro de agua y aplicar por inmersión o brocha); 
descalcificación de sustancias orgánicas, grasas en la limpieza de suelos, estufas, parrillas, planchas, hornos y 
campanas (disolver 200/500 gr 3/4 litros de agua y remojar durante 6-8 horas); desatascador de tuberías obstruidas 
por la cal, comida, alimentos grasos, etc. (Verter unos 150/200 gr directamente en el desagüe y agregar 1/2 litro de 
agua caliente). El producto no ataca los metales, con la excepción de aluminio, magnesio, cinc o sus aleaciones. 

 

  

 

Difícil resumir en unas pocas líneas todos los potenciales de la sosa cáustica Ambro-Sol ... se pueden 
mencionar sus propiedades de desengrasado, descalcificación y desatascador. Los desagües obstruidos por 
restos de comida, grasas, pinturas resistentes ya no son un problema.  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

   

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108892658 

Cantidad 1 kg 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Tanque en plástico reforzado 

Color Blanco 

Fragancia Sin Olor 

Densidad relativa  a 20°C 2,13 gr/cm3 

PH > 13  Fuertemente alcalino-básico 

Temperatura de fusión 323°C 

Temperatura de ebullición 1390°C 

Punto de inflamabilidad No Inflamable 

Solubilidad  En agua (20 °C) 1090 g/cm2 

Incompatibilidad 
Humedad, Ácida, Aluminio, Plomo, Firme, Cinc, 
agua, Sube de amonio, Latón. 

Sosa caustica 1 kg (P322)

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

PRECAUCIONES DE EMPLEO: Se trata de un producto corrosivo por lo 
tanto muy agresivo que al contacto con el agua desarrolla calor. Es 
indispensable la máxima atención en su empleo. Se recomienda el uso de 
gafas y guantes de trabajo.  Evitar el producto sobre las superficies delicadas 
de los lavaderos y sanitarios. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.


