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DESODORANTE Y DESINFECTANTE
PARA BAÑOS QUÍMICOS

WK-425 es un producto especialmente formulado para ser usado en baños químicos de buses, casas
rodantes, trenes, casetas sanitarias, aeronaves, ductos y contenedores de basura, pozos sépticos,
fosas, trampas de grasa, etc., que elimina toda clase de gérmenes debido a su amplio espectro
bactericida.
WK-425 elimina las bacterias que producen el mal olor. No es afectado por aguas duras. No produce
incrustaciones calcáreas. No ataca acero, aluminio, P.V.C. Controla el olor producido por la
descomposición de materiales orgánicos. Deja un agradable olor.

Instrucciones de Uso
•

Como bactericida, fungicida y virucida diluir una parte de WK-425 en 70 partes de agua.

•

En lugares donde la suciedad y la abundancia de bacterias, hongos y virus son altas, diluir 1
parte de WK-425 en 60 partes de agua.

•

Al agregar la cantidad de WK-425 en el estanque éste debe tener una cantidad de agua
equivalente al 10% del volumen total del estanque.

•

Para el lavado de calles u otras superficies con residuos orgánicos diluir WK-425 desde 1:80
hasta 1:100 partes de agua, según cantidad de suciedad.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido azul oscuro, aroma cherry.

2. Ingredientes activos

5,0% (A. Cuaternario)

3. Total activos

12 - 14% (Brix)

3. pH (concentrado)

7,0 a 8,0

5. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia

6. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado, utilizar
guantes y gafas. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación
adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios
Ingestión
Contacto Ocular
Contacto Dérmico

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a
un médico inmediatamente.
Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar
médico.
Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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