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DETERGENTE MULTIUSO

WK-550, es un limpiador universal altamente concentrado que permite una amplia gama de
aplicaciones según sea su dilución en agua, como por ejemplo: limpieza de pisos, paredes, azulejos,
vidrios, madera, baños, loza, etc.
WK-550, su formulación con ingredientes biodegradables y libre de fosfatos, sin ingredientes peligrosos,
lo hacen ser un detergente único para una diversidad de aplicaciones en superficies que no son
dañadas por agua. No emana vapores tóxicos, como tampoco contiene abrasivos y solventes que
pueden ser perjudiciales para la salud.
WK-550 es una mezcla de detergentes aniónicos que remueve distintas suciedades, como aceites,
grasas, hongos vegetal, bebidas, dejando un suave aroma. WK-550 no daña el medio ambiente.
Puede ser utilizado en las siguientes áreas: Colegios, Hoteles, Moteles, Oficinas,
Clubes, Gimnasios, Terminales de Buses, Veterinarias, etc.

Salas Cuna, Edificios,

Instrucciones de Uso
Debido a su versatilidad WK-550, puede ser utilizado en diferentes diluciones. Para limpieza profunda de
superficies duras, aplicar WK-550, probando diluciones de 1:10 hasta 1:150 y superior dependiendo del
grado de suciedad. Aplicar con mopa, trapo o escobilla, dejar actuar 3 a 4 minutos, restregar y
enjuagar con agua limpia fría o tibia.
Aplicaciones
WK-550
Agua
Pisos y Muros
1 parte
50
Paredes Pintadas (no al agua)
1 parte
40
Maderas
1 parte
30
Vinilos, Cueros , Plásticos
1 parte
50
Vidrios
1 parte
150
Persianas
1 parte
50
Exteriores
1 parte
30
Acero Inoxidable - Aluminio
1 parte
80
Azulejos
1 parte
30
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido semi-viscoso color celeste, aroma cítrico

2. Ingredientes activos

12 - 14% (º Brix)

3. pH (concentrado)

7,0 a 8,0

4. Solventes y/o aceites

No posee

5. Solubilidad

Totalmente en agua

6.- Estabilidad

Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Almacenar el
producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. No mezclar con
otros productos.

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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