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 VIRUTILLA LIQUIDA PARA                                                            

PISOS DE MADERA 

 
 

 

WK–610  es  un  producto  especialmente  formulado  a  base  de  solventes  minerales  para  la limpieza 

y remoción de ceras blandas en pisos de madera no sellados. 

 

WK–610  por  su  rápido  secado  no  daña  los  pisos  pues  no  deja  humedad  al  ser  aplicado, 

permitiendo aplicar nuevas capas de cera en forma rápida. 
 

WK–610 posee buen rendimiento, ya que solamente debe ser aplicado humedeciendo un paño limpio 

o mopa. 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

1.- Aplicar en forma pura, directamente  en un paño limpio que no manche o mopa de algodón.  

2.- Refregar sobre las manchas más pesadas en primera instancia y luego en el resto de   las superficies. 

3.- Dejar secar bien y luego aplicar la nueva capa de cera.  Dejar secar y luego abrillantar. 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido azul olor típico solvente 

2. Ingrediente Activo 100%  

3. Densidad N.D 

4. pH (concentrado) No aplicable 

5. Inflamabilidad 33ºC  aproximadamente 

6. Solventes y/o aceites Derivados de petróleo 

7. Solubilidad No soluble en agua 

8. Estabilidad Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento 
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Precauciones 

 

Producto  inflamable,  mantener  en  envases  original  cerrado  en  un  lugar  fresco,  seco,  con 

ventilación adecuada y lejos de fuentes de calor o ignición. No mezclar con otros productos, 

especialmente  oxidantes fuertes y ácidos.  Producto irritante, puede producir daño en pieles sensibles o 

por contacto prolongado, utilizar elementos de protección personal, como guantes resistentes a 

solventes,  gafas y zapatos. 

 
 

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, consulte a un médico. 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          

 


