
 

24621-12 DESHOLLINAMIENTO REGULAR 800 gramos 

    

 

 

DESHOLLINAMIENTO REGULAR 800 gramos MADERA, CARBON 
24625-12 
3323430046255   código de barras UL: 332340246259 
  
h 19,7 x Ø 10,3 cm Peso: 0,909 Kg 
h 22 x L 43,5 x l 32,5 cm Peso: 11,227 Kg 
  
h 147 x L 120x l 80 cm  Peso: 337 Kg       5 cajas x 6 niveles 

 
  

 
  

  
  
  

  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 

INFORMACIONES CONSUMIDORES 

 

• Utilización : Destrucción por catálisis  de depósitos de 
hollín, calcín ,del alquitrán y el bistre. Reducción del 
riesgo de incendios y mejora del rendimiento de la 
chimenea.  

• Tratamiento de mantenimiento sin parar la 
calefacción 

• El deshollinamiento mecánico es obligatorio de 1 a 2 
veces al año atendiendo el reglamento sanitario 
departamental.  

• El deshollinamiento químico es un complemento 
indispensable para una seguridad real. Permite 
limpiar las zonas inaccesibles en los conductos para 
los deshollinadores mecánicos. Permite tratar el 
calcín que es un residuo negro y vitrificado que 
resiste a la acción de los cepillos. 

• El marcado « Peligroso para el entorno » está ligado 
a un riesgo de vertido de cantidades industriales en 
agua o en el mar , y no a la utilización individual en la 
chimenea. 

• Un conducto limpio permite tener hasta un 30% de 
ahorro de combustible y disminuye las emisiones de 
polución. 

• Este producto está especialmente y particularmente 
recomendado para evitar la recomposición de 
depósitos de hollín en un conducto limpio. 

• Packaging en español y portugués. 

PYROFEU 

ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX 

 

DETALLES TECNICOS 

• Polvo a base de cloruro de amonio y de sales 
metálicas 

• Bote de 800 gramos con dosificador 

• Color rojizo 

• Peso Bruto : 0,909 kg 

• Pictograma de Peligro : GHS07 - GHS09 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PLUS PRODUCTO 

• Para todo tipo de conductos ! Incluidos Inox. 
• 100% de materia activa. 
• Tratamiento de mantenimiento sin parar el 

funcionamiento de la calefacción. 

  

  

 

Denominación producto    
Referencia  
Código de barras 
  
  UVC x 1 
                    x 12 
 
                    x 360 

NORMAS, ETIQUETADO, GARANTIA 

Conforme a las recomendaciones de  

L’AFPMR (Asociación de Fabricante de 

Productos y Materiales de 

Deshollinamiento) 
  

  

 


