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DETERGENTE DESINFECTANTE
CON AROMA
Registro Sanitario ISP Nº D-803/17, ISP.

WK–100 F es un producto especialmente formulado como un poderoso desinfectante detergente y
desodorizante en base a sales de Amonio Cuaternario de quinta generación y agentes humectantes.
De amplio espectro bactericida, fungicida, virucida y germicida.
WK–100 F es efectivo a diluciones de uso, sin perder sus propiedades de desinfección. Posee un
amplio espectro de acción antimicrobiano y es efectivo frente a Staphylococcus Aureus, Salmonella
Choloraesuis y Pseudomonas Aeruginosas.
WK–100 F limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación, elimina bacterias causantes de los
malos olores, dejando las superficies con un agradable aroma.
WK–100 F posee agentes espumógenos, que proporcionan una herramienta eficaz para ser aplicado
en todas las superficies verticales y optimizar su poder de acción. Ideal para la limpieza de pisos en
baños, camarines, azulejos, cerámicos, salas de vestuario, paredes y toda superficie lavable con
agua.
WK–100 F puede además ser utilizado en compactadores de basura y en general todo lugar donde
las bacterias se desarrollan con gran facilidad.

Instrucciones de Uso
Se recomienda preparar la dilución seleccionada al momento de utilizar, aplicar y dejar actuar por 5
minutos, escobillar si fuese necesario. Enjuagar completamente con agua.
Bactericida

diluir en agua en proporciones hasta 1:30

Fungicida

diluir en agua en proporciones hasta 1:30

Sanitizante

diluir en agua en proporciones hasta 1:50

Desodorizante

diluir en agua en proporciones hasta 1:98
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido no viscoso color verde y aroma menta

2. Porcentaje Amonio Activo

3,5 -4,0 % aprox.

3. Porcentaje Activo

12- 15%

4. pH (concentrado)

12 – 13

5. Densidad

1,0 a 1,1

6. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento

7. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia (50ºC)

Precauciones
Producto alcalino corrosivo, utilizar elementos de protección personal. Almacenar en envase
original cerrado, en un lugar fresco y seco. Manipular con precaución. 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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