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DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS                         
CLORADO SIN ESPUMA 

 

 
WK-721 es un detergente alcalino clorado, pensado  para ser utilizado en forma manual o en máquinas 
lavavajillas,  siendo  un producto  energético frente al desengrase.  Remueve todo residuo orgánico como 
aceites, grasas y proteínas presente en bandejas,  cristalería, vajilla y utensilios en general.  

 
WK-721 no produce espuma al ser utilizado en dilución, especial para mantener el normal 
funcionamiento en máquinas. Puede ser utilizado con aguas duras sin perder su capacidad de limpieza. 

 
WK-721 es un producto fácil de enjuagar y no deja residuo alguno.  No daña acero inoxidable, vidrio, 
plásticos o gomas en las diluciones de uso. 

 
WK-721  al ser clorado permite además blanquear e higienizar las superficies. 
 

 

Instrucciones de Uso 

 
* Verificar que la máquina esté limpia, desincrustada y con las conexiones  adecuadas.                                                                                      
* Para evitar una precoz saturación de la mezcla de lavado, retirar de los utensilios y superficies los restos 
de  alimentos. 
* Utilizar concentraciones entre 0.2 a 0.5% y a temperaturas de solución de 30  a  45ºC. 
*Utilizar WK-770 en la fase de enjuague . 
 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido incoloro aroma suave a cloro 

2.-pH  13.0- 14.0 

3.-Porcentaje Activos 25 – 34 % (º Brix) 

4.-Densidad 1.1 – 1.2 

5.-Solubilidad Completa en   agua fría o tibia 

6.-Estabilidad Un año como máximo en condiciones normales de almacenamiento 
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Precauciones 

 
Producto  alcalino corrosivo,  manipular  con precaución,  utilizar  elementos  de protección personal, 
ropa, guantes y lentes de seguridad. Mantener el producto en envase original rotulado, en un lugar 
fresco  y seco con ventilación adecuada.  No mezclar con otros productos químicos. 

 
 

 

Primeros Auxilios 

Ingestión No induzca vómito.  Beber  agua y consultar a un médico. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste algún 
síntoma. 

Inhalación Retirar a la persona a un lugar ventilado. 

 

 

 

 

 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

  

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                         
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