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DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 
 

 
 

WK-565 es un producto especialmente formulado para ser usado en la limpieza de toda  superficie 

lavable, tales como pisos, paredes, azulejos, mesones, etc. No daña plástico, metales ni derivados del 

caucho.. 

 

WK-565 es un detergente limpiador con una efectiva formulación de agentes neutros que actúan rápida 

y profundamente sobre el área deseada. Es un limpiador enérgico, no corroe metales, no causa 

dermatitis por contacto prolongado en la piel, es compatible con todo tipo de superficies en industrias e 

instituciones, da óptimos resultados de limpieza. 

 

WK-565 puede ser usado con agua fría o caliente, tanto con aguas duras como blandas, su gran 

poder de dilución lo transforma en un producto económicamente conveniente 

 

WK-565  es considerado  un producto  ecológico,  ya que a diluciones  de trabajo,  posee un pH 

neutro, ayudando aún más a no alterar el pH de las aguas residuales y del eco-sistema. 

 

 
 

Instrucciones de Uso 

 

Aplicar con mopa,  paño o máquina, dejar actuar por 5 minutos y enjuagar. 

 

1.   Suave: Diluir en relación a 1:80   

 

2.   Media: Diluir en relación a 1:60  

 

3.   Fuerte: Diluir en relación a 1:40  
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido  color azul, aroma característicos 

2. Ingredientes activos 11,0 -  13,0% 

3. Densidad N.D 

4. pH (concentrado)  6,5 a 8,0  

5. Solubilidad  Completamente 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. 

Inhalación Retirar a la persona a un lugar ventilado 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                       

 


