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SILICONA EMULSIONADA 

INDUSTRIAL 
 
 

 
WK-180 es un producto  formulado para dar brillo a todo tipo de superficies de cueros y sintéticos, 

tales como vinilo, poliuretano, caucho, parachoques plásticos, tapicerías de vinil, creando una película  

transparente protectora no adherente de polvo y tierra que repele el agua y realza el color original dando 

un brillo natural. 

 

WK-180 es una emulsión concentrada de silicona de amplia acción protectora, renovadora y limpiadora, 

que además abrillanta las superficies donde es aplicada. 

 

WK-180 no produce rigidez ni craquelamiento, es estable a los rayos ultravioleta y no se amarillenta. 

 

WK-180   está   orientado   para   ser   usado   en   automóviles,   microbuses,   salas   de espectáculos, 

mall, hoteles, empresas de aseo, etc. 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

Aplicar  WK-180  en  forma  pura.  Se  recomienda  limpiar  previamente la superficie cuando existe 

suciedad pesada. 

 

1. Aplicar con  paño  limpio que no desprenda partículas sobre la superficie. 

 

2. Esparza homogéneamente, asegurándose de limpiar  para eliminar toda suciedad. 

 

3. Frote con  un  paño  limpio  y seco  hasta embellecer y obtener el brillo deseado. 

 

4. No aplicar sobre superficies vítreas. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Emulsión viscosa blanca, aroma suave limón 

2. Ingredientes activos 13,0 –15,0% 

3. pH (concentrado) 7,0 a 8,0 

4. Densidad N.D 

5. Solubilidad No se disuelve en agua 

6. Estabilidad Dos  años en condiciones normales de almacenamiento 

 

Precauciones 

 
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Mantener  el  

producto  en  envase  original  cerrado,  en  un  lugar  fresco,  seco  y  con ventilación adecuada. No mezclar 

con otros productos químicos. No aplicar sobre superficies vítreas. 

 
 

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 abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico. 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI) 

 

    WK- 180 
 

Revisión: Nº2 

Fecha: Mayo   2017 

Página: Nº2 

 


