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ESPUMA DESINFECTANTE 
ELIMINA SARRO 

 

 
 
WK-095  es una espuma que posee una triple acción, ya que elimina restos de grasitud, elimina  
sarro o incrustaciones por su condición  ácida y desinfecta  al mismo tiempo, dejando las superficies 
limpias y desodorizadas.. Puede ser utilizada en salas de baño, paredes, duchas y otras áreas similares. 

 
WK-095  posee la ventaja sobre otros desincrustantes de uso común ya que puede ser aplicado en 
paredes verticales sin que se seque o escurra rápidamente, gracias a su espuma estable, lo que permite 
actuar con mayor efectividad sobre incrustaciones, oxido, grasa humana, residuos calcáreos, bacterias y 
virus en donde es aplicado. Elimina las bacterias  causantes de los olores desagradables. 

 
 
 

Instrucciones de Uso 

 
Aplicar  WK-095 según  necesidad.  Dejar  actuar  por  2  a  5  minutos,  restregar  la superficie sin que la 
espuma se seque y enjuagar con abundante agua. Para mejor resultado se sugiere utilizar 
pulverizador 

 
1.- Desinfección y eliminación de sales calcáreas (WC, urinarios, loza). 
* Aplicar el producto en forma directa o en dilución hasta 1:3 
* Dejar actuar por 5 minutos como máximo. 
* Limpiar con escobilla no abrasiva usando guantes. 
* Enjuagar la superficie con abundante agua. 
 

2.- Limpieza, desodorización y mantención. 
* Diluir WK-095  en relación 1:4 hasta 1: 10 para este caso. 

 
3.- Aplicación con pistola de Espuma 
* Suciedad pesada         1:1 hasta 1:3 
* Suciedad moderada 1:4 hasta  1:10 
* Suciedad Liviana         1:10 hasta 1: 15 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido traslúcido color rosado, aroma característico 

2. Ingredientes activos 24- 28 % (ºBrix) 

3. Total activos (amonio) 2,5 % 

4.- Densidad 1,0 a 1,1 

5. pH (concentrado) Menor a 1 

6. Solubilidad  Completamente en agua 

7. Estabilidad Dos años  en condiciones normales de almacenamiento 
 

Precauciones 

 
Producto ácido, utilizar elementos de protección personal como guantes y gafas. No mezclar con otros 
productos. Mantener  el  producto  en  envase  original  cerrado,  en  un  lugar  fresco,  seco  y  con 
ventilación adecuada. No aplicar sobre mármol, piedras  o piezas metálicas. 

 
 

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 
 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI) 
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