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SHAMPOO Y CERA EN SECO
PARA CARROCERIAS

WK-172, esta formulado para que sea la mejor opción para limpiar, proteger y mantener el brillo
de su vehículo de forma fácil, segura y sin agua.
WK-172 está diseñado como una alternativa al lavado tradicional, proporcionando lubricación
sin dañar las superficies.
WK-172 es un producto neutro, libre agentes abrasivos, donde su acción combinada de
tensoactivos, dispersantes y abrillantadores permiten un resultado óptimo.
WK-172 puede ser utilizado sobre cualquier tipo de carrocería y color, incluso sobre vidrios,
espejos, plásticos, vinilos, y caucho.
Rendimiento aproximado : 250 ml para vehículo de tamaño mediano

Instrucciones de Uso

Rocíe una cantidad suficiente de producto puro directamente sobre la superficie (distancia
10cm aprox.), luego con ayuda de un paño suave y limpio realice acción mecánica en forma
circular. Finalmente, ayúdese con otro paño limpio (microfibra) para eliminar posibles marcas
y dar brillo. También puede aplicarse en superficies húmedas.
IMPORTANTE: este producto está diseñado sólo para remover suciedad moderada.

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 www.winklerltda.com

WK- 172

Revisión: Nº1
Fecha: Enero 2019
Página: Nº1

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido lechoso no traslúcido, coconut.

2. Ingredientes activos

4,0 – 5,0% °Brix

3. pH (concentrado)

6,5 – 7,5

4. Densidad

0,90 -1,0

5. Solubilidad

Completamente en agua fría o caliente

6. Estabilidad

Un año en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto neutro, puede ser irritante para pieles delicadas o para tiempos prolongados en contacto con el
producto. Se recomienda para estos casos utilizar elementos de protección personal, como guantes y gafas.
Almacenar el producto en envase original cerrado, 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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