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ESPUMA VERIFICADOR DE FUGA
WK-460 es un producto formulado en base acuosa, con tensoactivos, agentes espumógenos, polímeros
e inhibidores de corrosión. Dado que posee un espuma de mayor estabilidad y resistencia, permite ser
utilizado como detector de fuga de gas en tuberías, ductos o sistemas de flujo.
WK-460 posee pH neutro, por lo que es inofensivo al manipulador. No es inflamable, ni corrosivo,
pudiendo ser utilizado en superficies metálicas, gomas y plásticos.

Instrucciones de Uso

Aplicar el producto en dilución desde 1:5 hasta 1:10, con ayuda de una bocha, pincel o esponja.
Distribuir en forma homogénea y verificar por medio de la formación de burbujas la emisión de gases.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido viscoso incoloro y aroma característico.

2.-Ingredientes activos

13- 15% °Brix

3.-pH (concentrado)

6,5 - 8,0

4. Densidad

1,1 – 1,2

5.-Solubilidad

Completamente en agua caliente o fría.

6.-Biodegradable

Libre de Fosfatos

7.-Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento

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

Revisión: Nº1

WK- 460

Fecha: Agosto 2016
Página: Nº2

Precauciones
Producto neutro en dilución, podría producir irritación en pieles sensibles por uso prolongado.
Almacenar el producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada.

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. Consultar médico si persiste algún
síntoma.

Contacto Dérmico

En caso de contacto accidental, enjuagar con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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