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BIO-DIGESTOR DETERGENTE PARA  

HIDROCARBUROS Y MATERIA ORGANICA 

 
 

WK-520 es un limpiador industrial base acuosa, reforzado con digestores microbianos para eliminar 
rápidamente grasas y aceites de origen mineral y controlar malos olores. Es capaz de actuar en  
condiciones  aeróbicas  y anaeróbicas, contiene surfactantes que permiten penetrar y emulsionar 
depósitos de suciedad y acelerar el proceso biológico. 
 
WK-520 está  formulado  para  trabajar en superficies duras contaminadas con derivados del petróleo en 
las lavadoras de piezas. 
 

WK-520 ayuda en drenajes y tuberías, facilitando el flujo de aguas. La bio-aumentación que proporciona, 

facilita el tratamiento de aguas servidas y aguas en general, sobre todo en industrias donde se elimina 

petróleo y sus derivados. 

 

WK-520 es de pH neutro bajo,y libre de solventes butílicos, amoníaco, cloro y  abrasivos. Amigable al 

medio ambiente. 

 

WK-520 puede ser usado en distintas superficies como pintadas,  concreto, ladrillo, cerámica, plásticos, 

vidrio, pisos, etc. 

 

Ventajas 

Reduce la mano de obra, fácil de usar, disminuye películas de aceites y grasas en superficies lavables,  elimina 

y/o controla los malos olores, degrada variados complejos orgánicos. 

 

Instrucciones de Uso 

 

Algunas personas pueden ser sensibles a los ingredientes en este producto, utilizar guantes para su 

manipulación. No se debe usar con agua demasiado caliente, blanqueadores, desinfectantes o desgrasadores 

químicos en conjunto, ya que reducen la eficiencia del producto. 
 

Aplicar en forma dilución  de 1: 1000 o según la cantidad de suciedad presente. Utilizar agua fría o 

caliente (10 ºC a 49 ºC). 
 

*Usar en la limpieza y desengrase general con atomizador, esponja, brocha, cepillo, mopa o paño, 

dependiendo del área a tratar. 
 

*Dejar actuar por unos 10 minutos   sobre la superficie a tratar y enjuagar profundamente con agua fría 

o caliente (10 ºC a 48 ºC). 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido aroma suave característico 

2. Ingredientes activos 5,0- 8,0 % (Brix) 

3. Densidad No determinada 

4. pH (concentrado) 6,5 a 8,0 

5. Biodegradable Si 

6.- Solubilidad Completamente en agua fría y tibia 

7.- Estabilidad Un  año máximo a 15-20ªC en envase original cerrado 

 

Precauciones 

 
Mantener  fuera  del  alcance  de  niños.  Puede  ser  irritante  al  contacto  prolongado,  evitar  el contacto 

con los ojos, piel y heridas abiertas. No ingerir. No manipular con mano descubierta sobre todo con 

heridas o piel irritada, utilizar elementos de precaución personal. 

 

Almacenaje 

 

Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No exponer a 
luz directa del sol ni congelar. 

 

Primeros Auxilios 

Ingestión 
 

No inducir vómito. Beber abundante  agua. Consultar a un médico inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico.  

Contacto Dérmico Lavar el área afectada con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.  

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                              
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