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DESINFECTANTE Y SANITIZANTE
DE AMPLIO ESPECTRO

WK–106 es un poderoso desinfectante concentrado, en solución de amplio espectro de acción.
Desarrollado en base a una combinación de sus principios activos: amonios cuaternarios al 10% asociado
a glutaraldehído al 12%. De acción rápida y eficaz contra bacterias, hongos y virus, por ejemplo
staphylococcus aureus, salmonella, bacillus subtillis, pseudomonas
aeruginosa,
streptococcus,
bronquitis infecciosa, rotavirus.
WK–106 está especialmente recomendado para la desinfección en instalaciones y recintos agropecuarios
como la industria acuícola, avícola, alimentaria, etc.
WK–106 no es corrosivo y puede ser aplicado en diversos materiales como acero inoxidable,
aluminio, polietileno, porcelana, madera, vidrio, linóleo, gomas, plásticos, etc.
WK–106 no daña al medio ambiente, dado su pH neutro, espuma controlada y activos
biodegradables.

Instrucciones de Uso
Se recomienda preparar la dilución seleccionada al momento de utilizar, aplicar y dejar actuar por 15
minutos, escobillar si fuese necesario. Enjuagar completamente con agua.
Pediluvios y Rodiluvios

1: 200

Estanques y bateas

1: 300

Materiales de Trabajo

1: 300

Pisos y Superficies

1: 300

Vehículos de Transporte

1: 400

Para uso Virucida

1: 50
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido incoloro, aroma predominante glutaraldehído

2. Porcentaje Amonio Activo

9,5 - 10,5%

3. Porcentaje Glutaraldehído
Activo

11,5 - 12,5%

4. Concentración

24 - 28% (Brix)

4. pH (concentrado)

5,0 – 6,0

6. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento

7. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia

Precauciones
Producto neutro, puede causar irritación. Utilizar elementos de protección personal. No mezclar con
otros productos. Almacenar en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.
Mantener áreas de trabajo ventiladas o ventilar 20 minutos para su re-ingreso.

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
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