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DIGESTOR Y NEUTRALIZADOR DE OLORES
PARA BAÑOS QUIMICOS

WK-525 es un producto líquido bio-enzimático altamente efectivo en la degradación de materia orgánica y
olores desagradables presentes en estos sistemas, convirtiéndolas en agua y CO2.
WK-525 no se ve afectado por aguas duras, ni provoca incrustaciones calcáreas. Actúa como
desodorante en baños de aeronaves, buses, casas rodantes, casetas sanitarias, etc.
WK-525 posee un agradable aroma tropical que perdura por mucho más tiempo. Contiene además
agentes tensio-activos de bajo nivel de espuma. Es totalmente ecológico, formulado con bacterias no
patógenas, todos ingredientes no tóxicos al medio ambiente.
WK-525 no posee solventes o productos corrosivos, es libre de compuestos como
glicoles, organoclorados, persistentes o bio-acumulativos.

alcohol, ester,

Instrucciones de Uso

Para lograr mejor eficiencia del producto la temperatura del agua debe ser entre 20º a 35º C, no se
debe usar con agua caliente y blanqueadores, desinfectantes o desengrasadores químicos en conjunto,
ya que reducen la eficiencia del producto.
Aplicar el producto y directamente al tanque receptor del baño portátil (si es necesario aplicar con agua
tibia hasta 19 litros). Esta dosificación dependerá del volumen del tanque del baño.
Si debe realizar mantención, dosificar entre 200 a 300ml o según necesidad en 1 litro de agua y
aplicar cada 5 a 7 días directamente en el estanque. Agitar antes de utilizar.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido lechoso, aroma tropical cherrry

2. Ingredientes Activos

6,5 -8,5% Brix

3. Densidad

1,0 aprox.

4. pH (concentrado)

6,0 -7,0

5. Solubilidad

Completamente en agua fría y tibia

6. Biodegradable

Sí

7. Libre de Fosfatos

Sí

8. Estabilidad

Un año máximo a 15-20ªC en envase original cerrado

Precauciones
Producto neutro irritante, evitar el contacto con los ojos, piel y heridas abiertas. Utilizar guantes para
su manipulación. No ingerir. No utilizar en superficies de contacto directo con alimentos. Mantener fuera
del alcance de niños.
Almacenaje
Mantener el producto en envase original cerrado rotulado en un lugar fresco y seco con ventilación
adecuada. No exponer a luz directa del sol ni congelar
Primeros Auxilios
Ingestión

No inducir vómito. Beber abundante agua. Consultar a un médico inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico.

Contacto Dérmico

Lavar el área afectada con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)
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