WK- 740

Revisión: Nº2
Fecha: Febrero 2017
Página: Nº1

ESPUMA CLORADA INDUSTRIAL
Registro Sanitario Nº D-329/11. Autorización DIRECTEMAR: N° 12.600/05/781/VRS

WK- 740 es un producto especialmente formulado para ser usado en áreas de alta concentración de
residuos proteicos, grasas, aceites y eliminar micro-orgánicos o en toda superficie lavable, como
paredes, pisos y equiposprocesadoresde acero inoxidable.
WK - 740 es una espuma limpiadora alcalina, desinfectante para baños, superficies en contacto con
alimento o toda área que requiera un control de microorganismos. Su especial formulación permite
realizar en una sola operación limpieza y desinfección a un bajo costo eliminando bacterias que
producen los malos olores y enfermedades infecto-contagiosas
WK - 740 es un detergente desengrasante alcalino clorado de alta concentración que blanquea y elimina
grasas y suciedades en general. Su alta alcalinidad y formación de espuma lo hace un excelente
detergente para superficies verticales, equipos procesadores.
WK- 740 es un producto fácil aplicación. Se utiliza con agua fría o idealmente tibia. No deja residuo
alguno.

Instrucciones de Uso
Aplicar el producto por inmersión, pulverizador, máquina o mopa.
Diluciones Generales
Suciedad Liviana

1: 200

Suciedad Mediana

1: 120

Suciedad Pesada

1: 60
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido semi-viscoso traslúcido amarillo aroma suave a cloro.

2. Ingredientes activos

3,5% (cloro) aprox.

3. pH (concentrado)

12,5- 13,5

4. Densidad

1,0 a 1,1

5. Solubilidad

Completamente soluble en agua fría o caliente

6. Biodegradable

Sí

7. Libre de fosfatos

Sí

8. Estabilidad

3 meses desde la fecha de elaboración en condiciones normales de
almacenamiento

Precauciones
Producto alcalino y base clorada. Utilizar elementos de precaución personal como guantes, gafas y
zapatos. No mezclar con otros productos químicos, como ácidos, amoníaco o productos
químicos oxidantes. Usar en áreas con ventilación. No permitir el contacto con la tela, ropa y
alfombras, ya que pueden decolorar. Almacenar en envase original, cerrado, con ambientes frescos y
ventilados.
Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste algún
síntoma.

Contacto Dérmico

Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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