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LIMPIADOR E HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES 

 

 
 
WK-098   es  un  limpiador  higienizante para superficies, utensilios, líneas  y equipos de procesos 
alimenticios. Posee amplio espectro germicida y de evaporación rápida. 

 
WK-098,  es un producto soluble en agua, no deja residuo en superficies ya que no es residual, no es tóxico,  
no corrosivo, no requiere enjugue. 
 
WK-098 puede ser aplicado en superficies duras plantas de proceso, pastelerías, cecinas, panaderías, 
cámaras de frío, etc. 
 
WK-098 es económico, rápido y fácil de utilizar. 

 
 
 

Instrucciones de Uso 

 
1.- Aplicar según tipo de superficie. Antes de utilizar, eliminar todo resto de suciedad orgánica con 
detergente o jabón y enjugar completamente: 
 
 

Aplicación Dilución 
Manipuladores 1:5 

Superficies, Mesones, Utensilios Directo 
 

2.- Dejar actuar unos minutos sobre la superficie libre de residuos orgánicos. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido incoloro y suave aroma alcohol 

2. pH (concentrado) 9.0- 11.0 

3. Porcentaje Activos 19,5-21,0 (%Brix) 

4. Densidad 0,85 – 0.95 

5. Estabilidad Un  año máximo en condiciones normales de almacenamiento 

6. Enjuagabilidad Se enjuaga completamente con agua fría. 

7. Biodegradable Sí 
 

Precauciones 

Producto alcalino, puede producir irritación o quemaduras por contacto prolongado. Utilizar 
elementos de protección personal. Mantener el producto en envase original, en un lugar fresco y 
seco con ventilación adecuada. Producto inflamable, mantener lejos de fuentes de calor y  chispas 
utilizar. Utilizar  guantes y  gafas. No mezclar con otros productos químicos. 

 

Primeros Auxilios 

Ingestión No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a 
un médico inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar 
médico. 

Contacto Dérmico Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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