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DESODORANTE AMBIENTAL BLADE 
 

 
 

WK–010 B es un producto especialmente formulado para eliminar malos olores, desodorizando los 

ambientes y reemplazándolos por un fresco y agradable aroma. Por su fácil evaporación, es usado  en  

ambientes  de  trabajo  saturados  y  con  alta  concentración  de  personas,  área  de fumadores, 

oficinas,  automóviles, baños, etc. 

WK–010 B es un desodorante y aromatizante ambiental, formulado a base de aromas especiales y 

fijadores,  que  aplicado  mediante  pulverizado  garantiza  eliminar  malos  olores,  dejando  un 

agradable y perdurable aroma en el ambiente. 

WK–010 B es un desodorante ambiental de base alcohólica e ingredientes inofensivos para el 

ambiente. Con  variedad de presentaciones. 

 

 

Instrucciones de Uso 

1.- Como desodorante ambiental, usar en forma directa. Aplicar atomizado por cada 5 M
2 

 hacia las 

esquinas de las habitaciones. 

2.- Aplicar diluido 1:1 para efectos residuales prolongados (alfombras, cortinas,  tapices)  

 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido translúcido violeta aroma blade 

2. Ingredientes activos 17 – 19 % (Brix) 

3. Densidad N.D 

4. pH (concentrado) No aplicable 

5. Punto de Inflamación 33ºC 

6. Solventes y/o aceites Etílicos 

7. Biodegradable Si 

8. Libre de fosfatos Sí  

9.- Solubilidad Completa en  agua fría  
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Precauciones 

 
Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Producto inflamable, evite el contacto con fuentes de ignición. 

 

 
 

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 bastante agua. Si existe irritación, consultar médico. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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