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DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO
CON ESPUMA BIODEGRADABLE

WK-780 es un detergente alcalino líquido formulado para la limpieza en áreas de suciedad pesada presente
en la industria alimentaría como cárnica, pesqueras, conservas, casinos, bebidas entre otras.
WK-780 contiene una mezcla de tenso-activos, agentes humectantes y alcalinizantes, donde esta mezcla ha
demostrado ser particularmente efectiva en la emulsicación y remoción de suciedad muy pesada, como por
ejemplo depósitos carbonizados o polimerizados.
WK-780 es recomendado para su aplicación en áreas de suciedad muy tenaz, como los presentes en
freidoras, cámaras de ahumado y hornos. Puede ser utilizado también en la limpieza profunda de otros
equipamientos encontrados en la industria alimenticia.
WK-780 por su gran poder limpiador puede ser aplicado con éxito en diversos equipos procesadores y
envasadores. Por sus características de alta alcalinidad, debe comprobarse la compatibilidad con los
materiales sobre los cuales se aplica.
WK-780 evita problemas en aguas residuales y permite un rápido enjuague.

Instrucciones de Uso
Puede ser aplicado por inmersión, mopa o paño. Se recomiendan diluciones entre 1:30 hasta 1:200. Para
equipos espumadores, utilizar diluciones entre 1:17 hasta 1:33. La temperatura de trabajo debe ser ambiente
o como máximo 50°C. Para todos los casos dejar actuar, aplicar acción química y enjuagar con abundante
agua potable hasta eliminar completamente los residuos.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido color ámbar, olor característico

2.-Ingredientes activos

23- 29 %

3.-pH (concentrado)

13 - 14

4.-Densidad

1.1 – 1.2

5.-Estabilidad

Dos años mínimo en condiciones normales

6.-Enjuagabilidad

Se enjuaga completamente con agua fría o caliente.

Precauciones
Producto alcalino corrosivo, manipular con precaución, utilizando elementos de protección
personal, ropa, guantes y lentes de seguridad.
Mantener el producto en envase original, rotulado, en un lugar fresco y seco con ventilación
adecuada. No mezclar con otros productos químicos solo con agua limpia.

Primeros Auxilios
Ingestión

No inducir vómito. Beber abundante agua y consultar a un médico.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste la
irritación.

Inhalación

Retirar a la persona a un lugar ventilado.

Contacto Dérmico

Lavar el área afectada con abundante agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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