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NEUTRALIZADOR BIOLOGICO DE 

OLORES CONCENTRADO 
 

 
 

WK-510 es un producto bio-enzimático altamente efectivo en la eliminación, desodorización y 

degradación   de   olores  producidos   por   desechos   o  suciedad   de  materia   orgánica   en 

descomposición y humo de cigarro. Es una formulación que encapsula las moléculas de malos aromas y 

que luego las degrada, convirtiéndolas en agua y CO2. 

 

WK-510 puede ser diluido   hasta en quince partes de agua   fría, aumentando su economía, cobertura  

de superficie  y dejando  un agradable  aroma fresco  a uva. Puede ser aplicado  en automóviles, 

baños, mall, basureros, compactadores, alfombras, jaulas de animales, veterinarias, aguas servidas. 

 

WK-510  es  totalmente  ecológico,  libre  de  compuestos  como  alcohol,  ester,  glicoles  o 

compuestos organoclorados. 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

1.-  Como  desodorante  ambiental,  cortinas  y  alfombras,  usar  en  dilución  1:15 . aplicar por cada 5 M
2

, 

aplicando hacia las esquinas de las  habitaciones. 

 

2.- Aplicar diluido entre 1: 7 hasta 1:10, en áreas donde se necesita mayor control   de olores, como 

baños de mall, restaurantes, casinos. 

 

3.- Para veterinarias o lugares donde exista presencia de   heces u orina de  animales, utilizar en 

dilución desde 1:5 hasta 1:10. 

 

Se recomienda para estos casos, limpiar previamente las superficies o retirar la mayor cantidad de 

material orgánico. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido color verde turquesa aroma uva. 

2. Ingredientes activos 4,0  - 5,0% (º Brix) 

3. Densidad 1,0 –1,1 

4. pH (concentrado) Neutro 

5. Biodegradable Si 

6.- Solubilidad Completamente en   agua fría o tibia 

7.- Estabilidad Un  año máximo a 15-20ªC en envase original cerrado  

 

Precauciones 

 

Producto neutro, puede ser irritante. Utilizar con guantes para su manipulación. Mantener fuera del 

alcance de niños. No ingerir. No aplicar en superficies de contacto con alimentos. 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión No inducir vómito. Beber abundante agua. Consultar a un médico inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico.  

Contacto Dérmico 
Lavar el área afectada con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un 

médico.  

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

 

  

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                              

 

 

    WK- 510 
 

Revisión: Nº3 

Fecha: Mayo  2019 

Página: Nº2 

 


