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BACTERICIDA CON AROMA

WK-105 FR es un producto líquido concentrado que reúne características de limpieza, desinfección y
eliminación de aromas desagradables en distintas superficies lavables.
WK-105 FR contiene amonios cuaternarios de quinta generación, otorgándole estabilidad y eficacia al
momento de eliminar distintos microorganismos patógenos.
WK-105 FR tiene incorporado tensoactivos biodegradables, libre de fosfatos. Además posee fragancias de
origen natural, libre de solventes o productos contaminantes. No daña pinturas lavables, metales pintados o
recubiertos.
WK-105 FR es un producto versátil, fácil manipulación y enjuague. Puede ser utilizado para limpieza de
calles, paseos peatonales, camiones, basureros, paredes, contenedores, sectores municipales, patios,
cerámicas y toda superficie lavable.

Instrucciones de Uso
Aplicar el producto en forma directa o en dilución hasta 1:30, dependiendo de la necesidad. Dejar en
contacto mínimo de 15 minutos con la superficie.
• Contenedores sanitarios: Forma directa ( sin diluir)
• Contenedores bacteriostáticos: Forma directa ( sin diluir)
• Sanitización y desodorización: 1:20 hasta 1: 30
•
Puede ser aplicado en equipos de aspersión, inmersión, paños, mopas, máquinas hidrolavadoras, etc.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido traslúcido color y aroma según presentación (frutal, canela,
mandarina)

2. Ingrediente Activo

2% ( A. cuaternario)

3. pH (concentrado)

6,5 – 7,5

4. Densidad

0,95 a 1,1

5. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento

6. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia (35ºC)

Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en piles sensibles, utilizar elemento de protección personal como
guantes y gafas. Mantener el envase original rotulado en un lugar fresco y seco. 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 bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 www.winklerltda.cl

