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• Sopapo
• Sonda destapadora

• Balde
• Esponja
• Manguera
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

No es raro que las duchas se tapen, ya sea por trozos de 
jabón, acumulación de cabellos, por pedazos de esponja 
que se desprenden, u otros. Sin embargo, dependiendo 
de la gravedad de este problema, puede tratarse de algo 
muy fácil de solucionar, con herramientas que incluso 
hay en la casa.

¿CÓMO DESTAPAR?

UNA DUCHA
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Usar el sopapo1

Usar la sonda2

La obstrucción de las duchas usualmente es causada por acumulación de pelo en el 
desagüe. Cuando el desagüe está tapado, el problema generalmente se encuentra en el 
sifón o cerca de los accesorios. Si los accesorios también están atascados, signifi ca que 
el problema está en la tubería matriz, en este caso es conveniente llamar a un gásfi ter.

PASOS A SEGUIR

 • Sacar la rejilla del desagüe de la ducha. 

 • Llenar la ducha con 5 cms. de agua para cubrir la cabeza del sopapo. 

 • Empujar y tirar el sopapo en forma vertical usando ambas manos. 

 • Bombear como mínimo 15 veces con movimientos enérgicos. 

 • En el último intento tirar fuertemente hacia afuera el sopapo.

 • Si la obstrucción no está en el sifón sino que más 
abajo, usar una sonda destapadora de cañerías.

 • Con la rejilla removida, introducir la sonda por 
el orificio del desagüe hacia abajo desenrollando 
simultáneamente. 

 • Introducir el alambre metálico del limpiador de 
desagües hacia abajo por el orificio del desagüe. 
Soltar el tornillo de mariposa en el frente.

 • Poner el protector plástico con manilla a unos 15 
cms. de la apertura. Poner el seguro o tope cerca de 
la manilla. 

 • Girar la manilla en el sentido del reloj para romper la 
obstrucción. A medida que el cable penetra más por 
la tubería soltar el seguro y meter más cable. 

 • Reacomodar, volver a apretar el tornillo de mariposa 
y repetir.

 • Si el rollo de alambre choca con una cañería antes 
de llegar a la obstrucción, no perder la paciencia, 
retroceder 10 cms. y volver a empujar mientras gira la 
manilla.

 • Cuando el alambre se haya terminado sacar 
lentamente, teniendo a mano un balde para recibir 
todos los desperdicios que salen junto a la sonda.
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Usar una manguera3

 • Si se tiene acceso a una manguera y a un ayudante, 
intentar este método. 

 • Meter la manguera lo más adentro posible por el 
desagüe. 

 • Envolver con trapos. 

 • Soltar chorros breves y potentes mientras mantiene 
los trapos en posición.

RECOMENDACIÓN:

Lavar y secar el rollo de alambre antes de guardarlo.


