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Nombre del Producto Detergente en Polvo para Ropa 
Código WK-320 W-214 

 
 

 
WK-320  es  un  producto  en  polvo  especialmente  formulado  para  ser  usado  en  
el  lavado automático y manual de ropa, ya que contiene espuma controlada.. 

 
WK-320 es un detergente a base de tenso-activos no iónicos y humectantes, los que 
ayudan a mantener las características  propias de cada prenda. Es altamente 
concentrado  con un gran poder desengrasante, remueve manchas y suciedad en 
general. Por su especial formulación y tener un pH ligeramente alcalino, es 
inofensivo al contacto con la piel. 

 
WK-320 es un producto especialmente formulado para ser usado en el lavado de 
ropa blanca o colores  fuertes  en  lavanderías,  hospitales,  hoteles,  casinos,  
lavado  de  jeans, especialmente indicado para el lavado de ropa con grasa de leche. 

 
 
Instrucciones de Uso 

 
Aplicar  de 10 a 20 gramos  de WK-320 por kilo de ropa seca, dependiendo del 
grado de suciedad. Si se realiza pre-lavado, considerar la mitad de la dosis indicada 
anteriormente. Puede ser utilizado con agua tibia. 
 

 

Especificaciones Técnicas 
1. Aspecto   Polvo granulado de color blanco olor suave fantasía. 

2. Porcentaje Activos N.A 

3. pH (concentrado) 9,0 – 9,5 

4. Solubilidad Completamente soluble en agua fría o caliente 

5. Estabilidad Dos años en condiciones normales de almacenamiento. 
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Precauciones 
 

Mantener  el  producto  en  envase  original  cerrado,  en  un  lugar  fresco,  seco  
y  con ventilación adecuada. 
 
Producto levemente alcalino utilizar guantes y lentes de seguridad, puede 
producir irritación en pieles sensibles. 

 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua o 
leche. Consulte a un médico inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación 
persiste, consultar médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un 
médico. 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 


