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MULTIUSO DE ALTO PODER

WK-560 es un producto especialmente formulado con un poderoso detergente de alta dilución.
Puede ser usado como limpiador en un sin fin de tareas, algunas de ellas pueden ser pisos,
paredes, vidrios, camiones, etc.
WK-560 puede ser usado con agua fría o caliente, tanto con aguas duras como b l a ndas, su gran
poder de dilución lo transforma en un producto económicamente conveniente
WK-560 a diluciones de trabajo, posee un pH neutro, ayudando aún más a no alterar el pH de las aguas
residuales y del eco-sistema.

Instrucciones de Uso
Aplicar con mopa, paño o máquina, dejar actuar por 5 minutos y enjuagar.
1. Suave: Diluir 1:300 partes de agua, es decir 32 cc. WK-560 en 10 Lt. de agua.
2. Media: Diluir 1:130 partes de agua, es decir 78 cc. WK-560 en 10 Lt. de agua
3. Fuerte: Diluir 1:80 partes de agua es decir 125 cc. WK-560 en 10 Lt. de agua.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido color anaranjado, aroma cítrico

2. Ingredientes activos

8,0- 10,0%

3. pH (concentrado)

7,0 a 8,0

4. Solubilidad

Completamente en agua

5. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento
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Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Almacenar el
producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. No mezclar con
otros productos.

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, consultar a un médico.

Inhalación

Retirar a la persona a un lugar ventilado

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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