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DESMANCHADOR LÍQUIDO
PARA ROPA
WK-310 es un producto líquido concentrado formulado para eliminar manchas de grasa y de
origen proteico. Es una combinación acuosa de solventes, tensio-activos y agentes
blanqueadores.
WK-310 es un producto seguro para todo tipo de tela lavable, no dañando sus fibras.
WK-310 puede ser usado concentrado o diluido, ya sea en forma manual o lavadora automática;
obteniendo excelentes resultados, ya que posee un alto poder de remoción de manchas rebeldes.

Instrucciones de Uso
1.-Aplicar de 1 a 2 gramos por kilo de ropa.
2.-Aplicar con rociador sobre las manchas de la prenda en dilución de 1:10 hasta 1:15. Realizar
prueba de tolerancia en prendas de colores, principalmente oscuras.
3.-Dejar actuar el producto como máximo unos minutos (1 a 3 min.).
4.-Lavar la prenda en su proceso normal (WK-315) y enjuagar en forma abundante.
5.- Aplicar WK-SOFT.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido incoloro, aroma característico

2. Porcentaje Activos

12 -15% (º Brix)

3. pH (concentrado)

12,0 a 13,0

4. Densidad

No determinada

5. Solubilidad

Totalmente en agua

6. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento
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Precauciones
Producto alcalino corrosivo, utilizar el producto con elementos de protección personal. Mantener el
producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. No
mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un
médico.

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.

Inhalación

Retirar a la persona a un lugar ventilado

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com

