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LIMPIADOR DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE
WK-108, Limpiador desinfectante desincrustante para superficies duras. Remueve eficazmente el
sarro, manchas difíciles, óxidos. Elimina en forma sinérgica, olores desagradables y
microorganismos presentes en las superficies. Puede ser usado en inodoros, urinarios, vanitório, tinas
de baño, etc.

Instrucciones de Uso

1. Agitar con la tapa cerrada antes de usar.
2. Aplicar directamente debajo del borde interior de la taza WC o inodoro.
3. Dejar actuar por unos por 5 minutos y cepillar en caso de ser necesario. Finalmente haga
correr el agua.
4. Si la suciedad o el sarro continúan incrustado deje actuar por más tiempo.
5. Enjuagar el cepillo después de usarlo.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido semiviscoso color azul, aroma característico

2. Ingredientes Activos

13 -15% (Brix)

3. pH (concentrado)

Menor a 1

4. Densidad

1,0 – 1,15

5. Solubilidad

Completa en agua fría

6. Estabilidad

Un año en condiciones normales de almacenamiento
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Precauciones
Precauciones: Producto corrosivo, puede causar quemaduras químicas irreversibles. Utilizar elementos
de protección personal. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Puede ser peligroso o mortal si se
ingiere. No mezcle con otras sustancias o productos químicos. Use con adecuada ventilación. Al abrir o
cerrar la tapa mantenga alejada la botella de la cara. Una vez terminado el producto deseche el
envase. NO REUTILICE EL ENVASE.” No aplicar sobre mármol o metales blandos.

Primeros Auxilios
Ingestión

Dar a beber abundante agua fría. No inducir al vómito. Acudir a un médico

Contacto Ocular

Retirar lentes de contacto y lavar con abundante agua por 15 minutos. Acudir
médico.

Quitar prendas contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. Acudir
Contacto Dérmico inmediatamente al médico llevando la etiqueta del envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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