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LIMPIADOR CREMA CLORADO
WK-540 D es un producto en crema con micropartículas destinado a realizar trabajos de limpieza profunda
y desinfección sobre distintas superficies duras. Sus componentes permiten eliminar todo tipo de suciedad
difícil de forma rápida, con mínimo esfuerzo y eliminar microorganismos que causan el mal olor.
WK-540 D puede ser usado superficies de baño y la cocina, superficies metálicas, enlozadas, cromadas, de
acero inoxidable, esmaltadas, de porcelana, de plástico, de goma, cerámicas.
WK-540 D ayuda a mantener una buena higiene y salud, remueve restos de jabón, manchas de oxido,
moho, restos de alimentos, té, café.

Instrucciones de Uso
Aplicar una pequeña cantidad WK-540 D sobre un paño o esponja húmeda no abrasivo. También puede ser
aplicado directamente sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos 5 minutos y realizar acción mecánica
y enjuagar. Para abrillantar, repase con un paño seco luego de enjuagar.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido cremoso blanco, aroma característico clorado

2. Ingredientes activos

1,4gr/ 100 gr de producto

3. Densidad

1,25 - 1,4

4. pH (concentrado)

10,5 - 11,5

5. Solubilidad

Completa en agua fría

6. Estabilidad

Un año en condiciones normales de uso y almacenamiento
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Precauciones
Producto alcalino irritante corrosivo, utilizar elementos de protección personal como guantes y gafas.
Mantener el producto en envase original en un lugar fresco, cerrado, seco, con ventilación adecuada y
lejos de fuentes de calor y luz. No mezclar con otros productos químicos.

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 abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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