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DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS
WK–220 es una fórmula industrial reforzada sin espuma, capaz de remover manchas difíciles en
tapetes, alfombras y tapicerías en general.
WK-220 es efectivo tanto en la limpieza puntual como en áreas de alto tráfico, pudiendo utilizarse
como pre-tratamiento antes del lavado de alfombra tradicional con shampoo.
WK-220 emulsiona y saponifica grasas, aceites, azúcares, kétchup, mostaza, ceras de forma rápida y
con fuerza industrial.
WK-220 puede ser utilizado en telas sintéticas, sin embargo, para telas naturales recomendamos
probar antes en alguna costura o bastilla el efecto de nuestro producto.

Instrucciones de Uso
Remoción de Manchas
1.-Aspire la alfombra
2.-Prepare una dilución WK-220 desde 1:1 hasta 1:10
3.-Rocíe la solución en las áreas manchadas.
4.-Deje actuar y absorba con un paño limpio, seco y que no deje pelusas. Presione
hacia el centro de la mancha. Si es necesario utilice alguna escobilla blanda.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido traslúcido incoloro, aroma característico

2. Ingrediente activos

13 a 15% (Brix)

3. pH (concentrado)

Sobre 13

4. Densidad

1.0 a 1.1

5. Solventes y/o aceites

Butílicos

8.- Solubilidad

Completa en agua fría o tibia (40°C)

9.- Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto alcalino corrosivo, utilizar elementos de precaución personal, como guantes, gafas y zapatos.
Mantener el envase en un lugar fresco y con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos
químicos.

Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua leche. Consulte a un
médico inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar
médico.

Contacto Dérmico

Lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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