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LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA EQUIPOS  
E INSTRUMENTAL  

 

 
WK-455 es un preparado concentrado, libre de solventes residuales destinado a la limpieza y el 
mantenimiento simultáneos de escupideras, equipos dentales, instrumental y superficies de acero 
inoxidable. 
 
WK-455 no es un limpiador  convencional,  está   especialmente formulado para ser utilizado en 
separadores de amalgama, eliminar los residuos de cal, sangre, pastillas reveladoras de placa, material 
para moldes, etc.  
 
WK-455 se caracteriza por un extraordinario poder limpiador y una excelente compatibilidad con el 
material. Limpia en profundidad, posee baja espuma, no tiene aromas que puedan quedar en las 
superficies. No contiene componentes abrasivos, de manera que las superficies no se rayan, no daña la 
pintura, aluminio,  plásticos, gomas ni vidrios. 

 
 

Instrucciones de Uso 

 
WK-455  puede ser utilizado en forma directa o en dilución hasta 1:5. Pulverice la superficie con un poco 
de producto,  distribúyalo y aplique acción mecánica ejerciendo una presión uniforme. Deje actuar por 
corto espacio de tiempo y después enjuague con agua limpia.   

 
 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido turquesa traslúcido, aroma característico 

2. Ingredientes activos 32-37% (º Brix) 

3. Densidad 1.0 – 1.1 

4. pH (concentrado) Menor a 1 

4. Solubilidad Completa en agua fría. 

5. Estabilidad Dos años en condiciones normales de almacenamiento 

http://www.winklerltda/
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Precauciones 

Producto ácido corrosivo, utilizar elementos de protección personal, guantes, lentes y ropa de seguridad. 
Mantener el producto en envase original en un lugar fresco. No mezclar con otros químicos tales, como 
cloro, álcalis, oxidantes fuertes.  

 
 

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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