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ATRAPAPOLVO INDUSTRIAL

WK-640 es un producto especialmente formulado para ser usado en todo tipo de superficies duras
donde existe material particulado. Reduce el desgaste y la abrasión producida por el polvo, tierra y
suciedad en general, prolongando y realzando la vida de los encerados. Controla eficazmente el
problema electrostático del polvo, evitando las partículas en suspensión.
WK-640 una emulsión
acuosa, que mediante su capacidad de electricidad estática, funciona
eficazmente en el proceso de eliminación de polvo, facilitando la absorción de éste con mopas, traperos,
paños de sacudir, plumeros, limpia pies, etc.
WK-640 no deja residuos oleosos que contribuyan a hacer el piso resbaladizo. No es inflamable.
Tiene un agradable y suave olor a menta fresca que lo hace más agradable de usar.

Instrucciones de Uso
1. Usar el producto puro mediante pulverizador.
2. Mantener el pulverizador entre 15 a 20 cm. de distancia de la mopa, trapero o paño y aplicar
suavemente sobre toda la superficie de estos sin saturar.
3. Dejar secar la mopa, trapero o paño, unos 5 minutos antes de usarlos.
4. Seguir el procedimiento normal de aseo.
5. Sacudir la mopa, trapero o paño de sacudir, sobre un papelero, basurero o papel de diario.
6. Re-aplicar según necesidad.
Lugares de Aplicación:
Pisos vinílicos, Palmetas de Flexit, Baldosas de Terrazo, Pisos de goma, Linóleo, Pisos de madera,
Muebles de madera, Marcos de ventanas, Persianas, Cubiertas de formalita, Pisos encerados, etc.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido incoloro, aroma cítrico

2. Ingrediente Activo

6,0 – 8,0 Brix

3. Densidad

1.0- 1.1

4. pH

7,0 - 8,0

5. Solubilidad

Completa en agua fría o tibia

8. Estabilidad

Dos años mínimo 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, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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