El desatascador de fuelle suelta la suciedad adherida en las
paredes de la tubería que obstruye el paso del agua. El agua
avanza y retrocede en la tubería con turbulencias producidas
por el fuelle, y una vez suelta la suciedad, la presión de agua
permite un barrido de la suciedad hacia los colectores,
permitiendo no desmontar ningún accesorio.
Un barrido trimestral con Decoportur, permite la limpieza del
sifón y la tubería, manteniendo limpia la instalación de desagüe.
Cuando se vean los primeros síntomas de atranque usar esta
herramienta.
En fregaderos el uso de agua caliente facilita por las grasas
acumuladas (Precaución: Manguera Decoportur aumenta su
temperatura en proporción a la temperatura del agua).

PAPEL RECICLADO

Solución Decoportur

DESATASCADOR ECOLÓGICO POR TURBULENCIAS
ECOLÓGICO / ECONÓMICO / EFECTIVO

Se sugiere el uso de guantes y mascarilla.
Modo de empleo
Paso 1:
Colocado el desatascador en el sumidero, antes de hacer
movimientos con el fuelle, abrir el grifo para que haya presión de
agua sobre el atasco.
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Paso 2:
A partir del paso anterior y con el grifo abierto, hacer
movimientos del fuelle apretando y soltando repetidas veces sin
despegar el fuelle del sumidero.
Paso 3:
Levantar el fuelle y comprobar si sale agua limpia. En caso
afirmativo, cerrar el grifo, desmontar Decoportur y
adaptadores, vaciar herramienta, secar y guardar en su
embalaje.
Esta herramienta es solo para el uso mencionado. No nos hacemos
responsables del uso distinto al que está destinado éste producto.

ADAPTADORES

(Fig 1)

(Fig 2)

(Fig 3)

PRECAUCIONES

Operar igual que en la ducha (abrir y cerrar el agua desde la válvula
Decoportur).

Mismas precauciones que en ducha.

Desconectar el filtro difusor del grifo del lavabo. Conectar adaptador
(fig 2 ó 3), siguiente adaptador (fig 1). Conectar la manguera
Decoportur a éste último.

Asegurarse de que el tornillo del sumidero está bien apretado y el sifón
no tiene pérdidas. En caso contrario llamar a un profesional.

Conectar al punto más cercano (ducha o lavabo).

Mismas precauciones que en lavabo.

Misma operación que en lavabo. En caso de grifo extensible, quitar
rociador y conectar el flexo extensible al mango Decoportur.

Mismas precauciones que en lavabo.
Asegurarse de que no hay nada que pueda ser contaminado con agua
sucia que retorna, tanto encima como dentro del mueble. No utilizar si
el lavavajillas está en funcionamiento. ASEGURARSE DE QUE EL
DESAGÜE NO TIENE VÍAS DE ESCAPE A PRESIÓN DE AGUA. Con dos
pozas, tapar el sumidero con rebosadero y trabajar desde el otro, y
viceversa. No taponar el rebosadero, dejar caer una bayeta de cocina
que lo tapone, permitiendo el paso del aire al succionar, evitando
salpicar agua.
Mismas precauciones que en lavabo.

PILA

FREGADERO

LAVABO BAÑERA

Que el tornillo del sumidero este bien apretado y bien encarado al plato
de ducha. Si en el baño hay bote sifónico es posible que queden pelos,
quitar tapa, limpiar y tapar. Si sale agua limpia y no traga bien el
sumidero, no es problema de atranque, es mal diseño del sifón o de la
instalación de desagüe.

BIDÉ

DUCHA

CONEXIÓN
Conectar manguera de Decoportur al grifo. Apretar sin dañar la
junta. Cerrar la válvula del mango Decoportur y abrir el grifo de
ducha para conseguir presión dentro de la herramienta.

Misma operación que lavabo. En caso de no poder conectarlo al
grifo de la pila, conectar al de la lavadora:
Asegurarse de que la llave corta correctamente, en caso contrario
llamar a un profesional (no cortar suministro si la lavadora está en
funcionamiento).
Una vez cerrada la llave de lavadora, desconectar la manguera de la
lavadora y conectar el adaptador (Fig 1). Apretar sin dañar la junta.
Conectar la manguera Decoportur al adaptador.

