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DESENGRASANTE SOLVENTE  

BASE HIDROCARBUROS 
 

 
 

WK-086  puede  ser  usado  en  una  variedad  de  lugares  con  diferentes  mecanismos  de limpieza; 

tinas de inmersión, pulverización, etc.   Posee tenso-activos los que otorgan una rápida penetración y 

emulsión de grasas, suciedad, aceites, a igual nivel de los desengrasantes clorados. 

 

WK-086 es un producto que al ser empleado en forma adecuada, no afecta los recubrimientos de goma 

o plásticos de cables, ni afecta superficies pintadas, siendo seguro al usuario y ambiente. 

 

WK-086  es  hidrosoluble  en  agua  fría  o  caliente,  a  presión  o  vapor,  produciéndose  una emulsión 

que retira toda la suciedad que unida al agua se dispersa y elimina sin peligro para el medio ambiente. 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

Limpieza de máquinas industriales, motores, equipos de movimiento de tierras, camiones, autobuses, 

gráficas, motocicletas, estaciones de servicios, mantención mecánica e industria en general. 

 
Pulverizar WK-086 en forma pura, sobre las superficies a tratar y dejar actuar por unos minutos. 

Enjuagar con agua finalmente. 

 

Altamente recomendado en limpieza por inmersión con enjuague posterior. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido color azul  aroma solvente  

2. Ingredientes activos 90% solventes 

3. Ph (concentrado) No aplicable 

4. Densidad 0,8 – 0,9 gr/ml 

5. Punto de Inflamación 33 °C  aprox. 

6. Solventes y/o aceites Destilado de Petróleo 

7. Enjuagabilidad Forma emulsión con agua fría  

 

Precauciones 

 

Producto inflamable, mantener el producto en envase original, en un lugar fresco y seco con 

ventilación adecuada,  lejos de fuentes de calor, chispa o llamas. Puede producir  irritación en pieles 

sensibles por contacto prolongado. 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión 
No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua o leche. 

Consulte a un médico. 

Contacto Ocular 
 Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste 

algún síntoma. 

Contacto Dérmico Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico. 

Inhalación 
Retirar a la persona a un lugar ventilado. Si persisten molestias, 

consultar con un médico. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                       

 


