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AMONIACLORO 
 

 
WK–096  es  un producto especialmente formulado para remover a fondo la suciedad en todo tipo 
de  superficies  lavables  tales  como  pisos  sintéticos,  baldosas,  azulejos,  cocinas,  baños,  pisos 
cerámicos, superficies plásticas, paredes pintadas, etc. 

 
WK–096  es  el  resultado  de  una  mezcla  de  poderosos  y  modernos  tenso  activos  aniónicos, 
humectantes y alcalinizantes de alto rendimiento usado para la limpieza de todo tipo de superficies 
lavables en industrias e instituciones donde la suciedad y los olores sean un agente contaminante 
presente. 

 
WK–096  limpia, desodoriza y controla microorganismos en una sola operación, elimina bacterias 
causantes de los malos olores, dejando las superficies con un agradable aroma (1000ppm de 
Hipoclorito). 

 
 
 

Instrucciones de Uso 

 
 *Empapar una escobilla de piso, mopa recomendablemente o paño a la dilución recomendada y    
luego   esparcir sobre la superficie a limpiar. 
*Dejar actuar unos minutos y si es necesario ejercer acción mecánica en la superficie para 
remover la suciedad mas adherida. 
*Enjuagar la superficie para neutralizar y eliminar los posibles residuos  
 

Diluciones: 
 

* Utilizar en dilución desde 1:1 hasta 1:10. 
* Para otras tareas, realizar pruebas. 
 
Se recomienda preparar la dilución seleccionada al momento de utilizar, aplicar y dejar actuar por 5 
minutos, escobillar si fuese necesario. Enjuagar completamente con agua. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido semi-viscoso color azul, aroma suave amoniacloro fantasía 

2. Porcentajes activos 10 - 12% (ºBrix) 

3. pH (concentrado) 10.5 – 12 

4. Densidad 1,0 - 1,1 

5. Estabilidad Dos años en condiciones  normales de almacenamiento 

6. Solubilidad Completa en agua fría o tibia (45ºC) 
 

Precauciones 

Producto alcalino, utilizar elementos  de protección personal como zapatos, guantes y gafas. No mezclar 
con otros productos. Manipular en ambientes con ventilación .Mantener el envase original cerrado, en un 
lugar fresco, seco y con ventilación. 

 
 

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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