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DESENGRASANTE BASE SOLVENTE
WK-089 es un producto especialmente formulado a base de solventes que garantiza remover
rápidamente grasa y suciedad las que pueden ser enjuagadas posteriormente con agua sin dejar
residuos, ni película residual.
WK-089 no emana vapores tóxicos, no tiene olor desagradable, no daña gomas, ni plásticos de los cables,
ideal para remoción de cera protectora de automóviles nuevos y grasas base petróleo.

Instrucciones de Uso
Se recomienda siempre realizar pruebas de tolerancia al producto, principalmente, superficies pintadas. Aplicar
el producto puro con huaipe, esponja, paño o atomizado. Enjugar con abundante agua y dejar secar. Si es
necesario, lubricar luego de secar.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido color azul, aroma característico solvente

2. Densidad

N.D

3. pH (concentrado)

No aplica

4. Inflamabilidad

37 ºC aprox.

5. Solventes y/o aceites

Derivados de Hidrocarburos

6. Enjuagabilidad

Forma emulsión con agua fría o caliente

7. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Precauciones
Producto Inflamable, manipular con precaución y almacenar lejos de fuentes de calor o chispas. Utilizar
guantes y lentes de seguridad durante su manipulación. Mantener el producto en envase original cerrado
en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.
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Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. 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 por 15 minutos. Si persiste irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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