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LIMPIADOR ECOLOGICO
BASE PEROXIDO
WK-570 es un producto líquido versátil sinérgico, que ataca la suciedad adherida en la superficie,
produciéndose una reacción oxidativa y efervescente al mismo tiempo.
WK-570 adopta las propiedades de los tenso-activos y el peróxido de hidrógeno, resultando un
compuesto que amigable al medio ambiente, que ataca los malos olores y todo resto de materia
orgánica presente en diferentes áreas, como son áreas de alimento, edificios, colegios, etc.
WK-570 puede ser utilizado sobre cualquier superficie lavable con agua, como cintas de transporte,
superficies porosas y blancas, pisos, paredes, equipos, alfombras, vidrios, excepto en superficies de
mármol o piedra..
WK-570, dado su carácter ácido ayuda a prevenir acumulación de sedimentos calcáreos en las
superficies, permitiendo un brillo aún mejor. Además, dado su efervescencia, el aporte espumógeno en
riles es mínimo, debido a que desaparece en pocos minutos.

Instrucciones de Uso
Aplicar el producto en solución, según necesidad y suciedad presente; enjuagar posteriormente. Utilizar
agua limpia fría o tibia. No mezclar con otros productos.
Emplear como limpiador general de superficies de forma manual, como limpia vidrio y alfombras por
extracción.
Diluciones de uso recomendadas:
Suciedad Liviana
Suciedad Media
Suciedad Pesada
Limpia vidrios
Alfombras

Desde 1:64 a 1:256
Desde 1:40 a 1:64
Desde 1:20 a 1:40
1: 512
1:128
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido color celeste, aroma característico

2. Ingredientes activos

10,0- 13,0% (Brix)

3. pH (concentrado)

Menor a 4.0

4. Densidad

No determinada

5. Punto de Inflamación

No inflama

6. Solventes y/o aceites

No contiene

7. Biodegradable/ libre fosfatos

Sí

8. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia

9.-Estabilidad

Un año máximo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto ácido, utilizar elementos de protección personal, como guantes y gafas. Mantener el producto en
envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos
químicos. Almacenar lejos de material combustible.

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.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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