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MANTENEDOR DESINFECTANTE PARA
PISOS FLOTANTES AROMA CHOCOLATE
Registro Sanitario ISP Nº D-491/18.

WK-650, es una fórmula especial para ser usada en la mantención de pisos de madera
laminados y vitrificados. Puede venir en sus dos presentaciones, aroma floral o vainillachocolate.
WK-650, contiene elementos detergentes suaves, neutros y biodegradables, complementado
con un perfume estable, que aún en dilución deja sobre las superficies y el ambiente una nota de
limpieza. Desarrollado para la mantención y limpieza periódica de pisos laminados.
WK-650 seca rápido y no deja residuos que opaquen el alto brillo de las ceras y de los
recubrimientos.
WK-650 contiene además agentes sanitizantes, los que eliminan microorganismos del tipo bacterias y
hongos, como Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomona Aeruginosa y Cándida Albicans.
Tiempo de contacto, 10 minutos.
Instrucciones de Uso
Diluir 100ml ó 200 ml del producto en dos litros de agua. Aplicar con mopa de algodón o
trapero. No empapar el piso. Retire el exceso si es necesario. Deje secar. Para sanitización, utilizar
dilución 1:10.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido amarillo aroma chocolate vainilla

2. Ingredientes activos

4.0 – 5.0 % (Brix)

3. pH

6,9 – 7,9

4. Densidad

0.9 – 1.0

5. Solubilidad

Completamente miscible con agua tibia o fría.

6. Estabilidad

Almacenamiento a 24°C: Máximo 2 años.
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Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Mantener el
producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros
productos químicos.

Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. 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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