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DETERGENTE ALCALINO CLORADO
DE ESPUMA CONTROLADA
WK-725 es un detergente clorado alcalino especialmente formulado para el lavado de bandejas y
utensilios en industrias de alimentos, ya que actúa de forma eficaz en la remoción de materia
orgánica como aceites, proteínas y almidón.
WK-725 limpia y sanitiza en una sola operación, es compatible con aguas duras o blandas, no
ataca el acero inoxidable, sino que, entrega las superficies con un brillo mejorado.
WK-725 está orientado para el uso en máquinas y sistemas CIP, ya que no contiene espuma y es
fácil de enjuagar.

Instrucciones de Uso
Diluir WK-725 según necesidad en agua caliente hasta 60ºC. Dejar actuar un par de minutos,
restregar la superficie y enjuagar con abundante agua. Tiempo de contacto mínimo 20 minutos
Limpieza por circulación:
Diluir en agua (máximo entre 45 y 60ºC) en proporción de 1:40 hasta 1:200, según la cantidad de
grasas y residuos a eliminar.
Circular la solución de 20 a 30 minutos, luego enjuagar en forma abundante.
Limpieza Manual:
Diluir en agua (máximo entre 45 y 60ºC) en proporción de 1:40 hasta 1:200, según la cantidad de
grasas y residuos a eliminar. Dejar actuar y realizar acción mecánica. Enjuagar en forma abundante.

Eliminación y control de virus:
Utilizar concentraciones desde 100ppm.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido amarillo traslúcido, aroma suave a cloro

2. Ingredientes activos

2,7 – 2,9% (Hipoclorito cloro)

3. pH (concentrado)

Mayor a 13

4. Densidad

1,1- 1,2

5. Solubilidad

Completamente soluble en agua fría o caliente

6. Biodegradable

Sí

7. Estabilidad

6 meses desde la fecha de elaboración en condiciones normales
de almacenamiento.

Precauciones
Producto alcalino corrosivo. Utilizar elementos de precaución personal como guantes, gafas y zapatos.
No mezclar con otros productos químicos. Usar en áreas con ventilación. Puede decolorar. Almacenar
en envase original, cerrado, rotulado y en ambientes frescos y ventilados.
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. Consultar médico.

Contacto Dérmico

Lavar con abundante agua. Si la irritación persiste, consultar médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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