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RENOVADOR DE GOMAS
WK-185 es un producto en base acuosa libre de silicona, especialmente formulado para renovar todo tipo
de caucho y poliuretanos (pisos de gomas, neumáticos, bandas de goma, parachoques, etc.) Su especial
formulación y su rápido secado lo convierte en un producto anti-deslizante.
WK-185 realza el color original y mantiene las superficies limpias, deteniendo el proceso de desgaste
natural y resequedad. Devuelve la memoria elastomérica, otorgando brillo y textura de una superficie
nueva. Es un producto inofensivo en su manipulación.

Instrucciones de Uso
* Limpiar profundamente el neumático con cualquier detergente que sea enjuagable.
* Una vez seco y limpio, aplicar el producto (desde puro a 1:4) directamente sobre el neumático, con
paño, esponja, guaipe o spray.
*Frotar hasta eliminar excesos de producto. Evite que este escurra y se seque.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido incoloro translúcido, aroma característico

2. Ingredientes Activos

20- 26% ºBrix

3. pH (concentrado)

7,0 – 8,0

4. Densidad

1,0 – 1,1

6. Solventes y/o aceites

No posee

7. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia

8. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento
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Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Mantener el
producto en envase original cerrado, 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

Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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