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REMOVEDOR DE CERAS INDUSTRIAL
WK–600 es un producto especialmente formulado para la remoción de todo tipo de ceras
emulsionadas, sintéticas y acrílicas, en pisos duros y sintético, para su lavado y mantención periódica.
WK–600 es un removedor concentrado, destinado a obtener un mayor y más rápido poder de
remoción, aún frente a múltiples capas de cera acumulada con ayuda de agua fría o caliente. Por su
alto poder de acción, WK–600, es más fácil de usar y requiere de un menor esfuerzo.
WK–600 se debe aplicar, deja actuar, agitar o frotar, recoger y enjuagar; con ayuda de mopa,
trapero o aspiradora polvo-agua.

Instrucciones de Uso
1.- Dependiendo de la cantidad de cera a ser removida, diluya WK–600 desde 1:1 hasta 1:15 con agua
caliente preferentemente. En caso de usar fregadora automática, diluya 1:10. Antes de usar se
recomienda hacer pruebas en orillas con el fin de determinar la dilución más eficiente y económica.
2.- Aplicar la solución de WK–600 en forma abundante y cuidando cubrir áreas pequeñas en forma
completa.
3.- Después de 3 a 5 minutos, agitar la zona tratada con trapero, mopa, escobilla
Recoger la solución utilizando mopa, trapero o aspiradora polvo-agua.
4.- Enjuagar con una mopa húmeda una o dos veces con agua para eliminar residuos.
5.- Si utiliza agua fría, dejar actuar por unos 10 a 15 minutos, antes de fregar la zona.
Utilice señales de precaución en las zonas tratadas ya que el piso se vuelve resbaladizo.

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

o máquina.

Revisión: Nº1

WK- 600

Fecha: Abril 2016
Página: Nº2

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido incoloro, aroma característico

2. Ingrediente activo

12 -15% (º Brix)

3. Densidad

No determinado

4. pH (concentrado)

12 - 13

5. Inflamabilidad

No se Inflama

8. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia

9. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto alcalino corrosivo, utiliza elementos de protección personal como zapatos, guantes, gafas y
delantal. Mantener el producto en envase original cerrado, rotulado , 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 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, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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