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INACTIVADOR DE  

SOLUCIONES HALOGENADAS                                     
 

 
 

WK-410 es un producto especialmente formulado para inactivar soluciones de halógenos usualmente 

utilizados, como cloro y yodo. 

 

WK-410 es utilizado para reducir la toxicidad residual de estos halógenos y de sus compuestos combinados 

presentes en el agua de red o bien adicionado para la desinfección. 

 

WK-410 para proteger la ecología natural, se recomienda neutralizar estas soluciones residuales con 

inactivador,  antes de proceder a descartarlas, en especial al agua de mar o ríos. 

 

WK-410 es un producto seguro de usar, económico, totalmente biodegradable. 

 
Aplicaciones: 

• Como inactivador de soluciones de Cloradas o Yodadas.  

• Se recomienda utilizar el producto, según lo recomendado, para luego chequear la concentración 

de dichos activos. 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

* Agitar bien para lograr una buena uniformidad de la solución.  

 

* Utilizar 250 ml del producto por cada 500 litros de residuos de yodo o cloro elemental libre. 

 

* Las soluciones yodadas cambian su color de rojizo a incolora. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido traslúcido incoloro, aroma característico 

2. Ingredientes activos 4,0 –6,0 % (º Brix) 

3. Densidad 1.1-1.15 

4. pH (concentrado) 6,5 a 8,5 

5. Solubilidad Completa en agua fría 

6. Estabilidad Un año en condiciones normales de temperatura y almacenamiento 

 

Precauciones 

Evitar el contacto directo con producto, es un producto irritante, utilizar elementos de protección para su 

manipulación. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación 

adecuada. No mezclar con otros productos químicos 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión Dar a beber abundante agua. Consultar a un médico 

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

médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico. 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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