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NEUTRALIZADOR DE OLOR

WK-435 es un poderoso desodorizante capaz de eliminar olores ofensivos y desagradables al inhibir
el crecimiento de microorganismos que producen derivados sulfurosos, sobre todo de fosas
sépticas, basurales, etc. Se mezcla fácilmente en todas proporciones con agua fría o caliente,
formando emulsiones de gran estabilidad.
WK-435 es el producto ideal para ser usado en todos aquellos lugares donde hay problemas de
descomposición orgánica, tales como: c olectores de aguas residuales, fosas sépticas, servicios de
basura, decantadores, trampas de grasa, basurales, zonas de almacenamiento de estiércol, lugares
cerrados o sin ventilación, con mucho flujo de personas o público, veterinarias, hoteles, moteles,
clínicas, centros médicos, lecherías, establos, corrales de aves y cerdos. (anula los efectos que
provocan los gases amoniacales).
WK-435 su formulación en base acuosa, solvente y tensoactivos, ayuda a repeler y evitar la presencia
de moscas, mosquitos y otros insectos.

Instrucciones de Uso
• Para olores de basura, fecas, orina, vómitos, abonos, estiércol, diluir WK-435 en relación 1:10
de agua y aplique por pulverización.
• Sobre superficies duras y desodorante ambiental diluir 100 ml por 1 litro de agua y aplique por
pulverizado. No aplicar sobre tejidos, telas o material que pueda decolorar
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido color café-amarillento, aroma dulce

2. pH (concentrado)

Neutro

3. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia

4. Estabilidad

Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto neutro, utilizar elementos de protección personal, como guantes y gafas. Mantener el
producto en envase original, cerrado, en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar
con otros productos. Almacenar lejos de alimentos y animales.

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. Si la irritación persiste, consultar
médico.

Contacto Dérmico

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

Inhalación

Retirar a la persona afectada del lugar y llevar a un lugar ventilado. Dar atención
médica.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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