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DESENGRASANTE AL AGUA  
LISTO PARA USAR 

 

 
WK-090 LPU es un desengrasante listo para usar, pero con gran poder  para disolver   toda clase de materia   
grasa. 
 
WK-090 LPU es ideal para limpiar y ser usado en hornos, campanas y cocinas. También en procesadoras y 
elaboradoras de alimentos y todo tipo de equipos, partes, piezas en general. 

  
WK-090 LPU  es económico, rápido y fácil de utilizar. 
 

 
 

Instrucciones de Uso 

Pulverizar directamente sobre la superficie o sobre una esponja. Dejar actuar por unos segundos, luego 
refregar y enjuagar . Para suciedad rebelde. dejar actuar por un poco más de tiempo o repita la aplicación. 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido translúcido  azul y suave olor a solvente. 

2. Porcentaje Activos 5,0 - 6,0% 

3. Densidad 1,0 – 1,05 

4. pH (concentrado) 12,0 -13,0 

5. Punto de Inflamación No se Inflama 

6. Solventes Butoxietanol 

7. Estabilidad Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento 

8. Solubilidad Completamente en  agua fría o caliente. 
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Precauciones 

Producto alcalino corrosivo, utilizar elementos de protección personal como guantes, delantal y gafas. 
Mantener el producto en envase original cerrado, rotulado en un lugar fresco y seco con ventilación 
adecuada. No mezclar con otros productos químicos. 

 
 

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. Consultar médico. 

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

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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