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JABÓN MECANICO PARA MANOS 
Registro Sanitario ISP Nº2311/19. 

 
 

 
WK-116  es  un  jabón  especialmente  formulado  a base  de tenso-activos  iónicos,  no iónicos 
específicos para  retirar toda clase  de suciedad pesada, removiendo con mayor facilidad aceites y grasas 
respecto a los jabones convencionales. 
WK-116 además de su excelente capacidad limpiadora, cuida y protege las manos de probables daños 
dérmicos químicos, ya que contiene agentes humectantes. Puede ser utilizado en forma frecuente.  
 
WK-116  es  especialmente  formulado  para  ser  usado  en  salas  de  máquinas,  talleres,  servi- centros, 
flotas de buses, fábrica, transportes y en general donde las personas consideren la grasa en manos un 
problema. 
WK-116 biodegradable y libre de compuestos alcalinos agresivos. El uso en manos sensibles o con 
tendencia a la irritabilidad debe ser controlado, por su elevado poder desengrasante. 
 

 
 

Instrucciones de Uso 

1.- Mojar las manos. 
2.- Aplicar una cantidad pequeña (cerca de 5 cc.) 
3.- Frotar por unos 30 segundos. 
4.- Enjuagar hasta retirar todo el jabón  

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido viscoso de color azul, aroma cítrico 

2. Ingredientes  activos 12 – 15 % ( ºBrix) 

3. pH Concentrado  6,5 -8,5 

4. Viscosidad 1000 - 3000cps 

5. Estabilidad Dos año mínimo en condiciones normales de almacenamiento 

6. Solubilidad Totalmente soluble en agua. 

7.  Libre de Fosfatos/ Biodegradable Si 
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Precauciones 

 
Producto neutro,  puede producir irritación en pieles sensibles  o por contacto prolongado. Mantener el 
producto en envase original cerrado, lejos de fuentes de calor, 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 Lave con abundante agua. Si existe irritación, consultar médico 

 

 

 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                       
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