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MANTENEDOR y DESINFECTANTE
DE PISOS DUROS

WK-635 Q es un limpiador y desinfectante neutro concentrado, diseñado para la limpieza de pisos
encerados y/o sellados.
WK-635 Q es un bactericida y virucida que elimina virus patógenos en superficies duras no porosas.
Además es un buen limpiador de superficies duras como el acero inoxidable, baños, carros de mano,
lockers, duchas, dispensadores de jabón, cromados, showerdoors etc. Para ser usado en Hoteles,
Moteles, gimnasios, clínicas, casas de reposo y menores, colegios, alberges, etc.
WK-635 Q se utiliza diluido en agua limpia en relación 1:40 hasta 1:100, eliminando tanto materia
orgánica como microorganismos presentes en las superficies.

Instrucciones de Uso
1. Aplicar con paño, mopa, esponja u rociador. La superficie tratada debe permanecer mojada a lo
menos 10 minutos con el producto.
2. Trapee o pase paño, toalla de papel.
3. Retirar líquido en exceso o enjuagar según necesidad.
4. Antes de usar este producto en áreas donde se procese alimentos, todos los productos
alimenticios y materiales de empaquetado deben ser quitados del cuarto o ser protegidos
cuidadosamente.
5. Posterior al uso, todas las superficies de contacto del alimento se deben enjuagar a
fondo con agua potable antes de la reutilización.
6. No utilice este producto para desinfectar o para limpiar los utensilios, los
cristales, los
platos, o el microondas.
Tiempo de contacto: Deje las superficies mojadas por 10 minutos.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido rosado suave aroma lavanda-floral

2. Concentración activa

7,5 -8,5% Brix

3. pH

7,0 – 8,0

4. Porcentaje Quats

2,0% aprox.

5. Densidad

1,0- 1,1

6. Punto de Inflamación

No se inflama.

7. Miscibilidad

Completamente miscible con agua tibia o fría.

8. Estabilidad

Dos 2 años en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles, utilizar guantes y gafas para su
manipulación. Mantener el producto en envase original rotulado, en un lugar fresco y seco con
ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios
Ingestión
Contacto Ocular
Contacto Dérmico

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un
médico inmediatamente.
Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar
médico.
Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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