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MANTENEDOR DE PISOS  

DUROS VIVA 

 
 

 

WK-635V,  detergente  líquido  concentrado  formulado  especialmente  para  la  limpieza  en  la 

mantención de pisos encerados o sellados, como también en aquellos pisos cerámicos de alto brillo. 

 

WK-635V,  remueve  rápidamente  y  sin  esfuerzo  la  suciedad  y  otras  manchas  superficiales 

existentes en áreas de alto tránsito, sin la necesidad de enjuague posterior. Formulado con tenso- activos 

no iónicos, compatible con los recubrimientos actuales. Seca rápido y no deja residuos que opaquen el 

alto brillo de las ceras y de los recubrimientos.  

 

Económico: 
La alta concentración y poder de limpieza de WK-635V permiten obtener los resultados deseados a altas 

diluciones. 

Su formulación está pensada para no dañar el medio ambiente. WK-635V es biodegradable y libre 

de fosfatos. 

 

Instrucciones de Uso 

 

Para  lavado  manual:  Recomendamos  usar  carro  exprimidor  de  mopas  y  experimentar diluciones 

con el fin de obtener óptimos resultados de economía y limpieza. 

 

Sistema de un carro 

1. Usar dilución desde 1:30 a 1: 60 aprox. 

2. Si el piso está sucio, comenzar a mopear en primer lugar las áreas limpias y luego   dirigirse a las áreas 

más sucias o entradas 

3. Usar una mopa limpia cuando use WK-635V 
 
Sistema doble carro 

    1. Sumergir la mopa en la solución de WK-635V en el primer carro y exprimir la mopa. Si el piso 

está muy sucio, mopear áreas pequeñas. 

    2.  Enjuagar  la  mopa  en  el  segundo  carro,  el  cual  debe  contener  agua  limpia.  Exprimir  al máximo. 

  3. Sumergir nuevamente la mopa en la solución de trabajo y así sucesivamente. 

  4. Cambiar el agua del segundo carro cuando la note muy sucia. 
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Instrucciones de Uso 

 

 Máquinas Automáticas: Usar dilución desde 1:60  a 1:80 y verter en el estanque de la maquina. Use el 

pad adecuado y limpio. 
 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido de color morado  y aroma lavanda 

2. Ingredientes activos 10.0- 12.0% (Brix) 

3. pH  7,0 – 8,0 

4. Densidad N.D 

5. Punto de Inflamación No  se inflama. 

6. Solubilidad Completamente miscible con agua tibia o fría. 

7. Estabilidad   Máximo 2 años en condiciones normales de almacenamiento 

 

Precauciones 

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado con el producto. 

Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar 

con otros productos químicos. 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión 
No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua o leche. 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 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          

 


