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DESENGRASANTE PARA EMBARCACIONES
E INSTALACIONES MARITIMAS

WK- 091 M es una combinación equilibrada de agentes humectantes sintéticos y solventes
hidrosolubles. Es completamente soluble en agua y mantiene un alto rendimiento al ser diluido en agua
dura, salada o de mar.
WK- 091 M ha sido formulado libre de fosfatos con el fin de prevenir el crecimiento desmedido de algas en
las aguas de cuerpos receptores y afluentes naturales, protegiendo el hábitat natural de la flora y fauna
del medio ambiente. Es un producto biodegradable, con lo cual sus componentes se degradan en forma
natural al tomar contacto con la naturaleza.
WK- 091 M puede ser utilizado para limpiar todas las áreas de la embarcación, lleva incorporados
agentes humectantes de baja formación de espuma lo que permite aplicar el producto con máquinas
de limpieza a presión. Se debe tener la precaución de que el producto puro puede dañar pinturas y
barnices.
WK- 091 M de igual forma puede ser usado en garajes, maestranzas, talleres de mantención, en el
desengrase de todo tipo de equipos, partes, piezas y limpieza en general en instalaciones marítimas.
WK- 091 M contiene inhibidores inorgánicos de oxidación, lo que permite que la pieza o parte que se está
desengrasando no se oxide hasta que sea enjuagado con agua.
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Instrucciones de Uso

Aplicaciones

W-090

Madera

Puro

Motores

Puro

Agua

Fibra de vidrio

1 parte

5 partes

Vinilo

1 parte

5 partes

Fitting

1 parte

5 partes

Lona

1 parte

5 partes

Acero Inoxidable

1 parte

10 partes

Cromados

1 parte

10 partes

Bronce

1 parte

10 partes

Bodegas

1 parte

5 partes

Ventanas

1 parte

100 partes

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido Transparente de color azul-lila y suave olor a solvente.

2. Porcentaje Activos

17-20%

3. Densidad

No determinada

4. pH (concentrado)

Mayor a 12,0

5. Punto de Inflamación

No se Inflama

6. Solventes

Butoxietanol

7. Estabilidad

Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento

8. Solubilidad

Completamente en agua fría o caliente.
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Precauciones
Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.
Producto alcalino corrosivo utilizar guantes y lentes de seguridad.

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. Consultar médico.

Contacto Dérmico

Lavar con bastante agua. Si persiste irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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