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DESENGRASANTE DESINFECTANTE 
Registro Sanitario  Nº D-762/17.  

 
 

 
WK-735  es  un  desengrasante  desinfectante y  desodorizante  concentrado,  especialmente 
formulado en base a una moderna combinación de Amonio Cuaternario de cuarta generación y tenso-
activos.  Posee pH  alcalino  otorga  un  excelente  poder  desengrasante  en aquellas áreas donde el nivel 
de limpieza es altamente exigente. 

 
WK-735  está especialmente indicado para ser usado en áreas tales como industrias de carnes, conservas 
y productos del mar, agroindustrias, y en empresas de servicios alimenticios con enjugue. Además puede 
ser utilizado para limpieza de pisos en baños, camarines, salas de vestuario, paredes y toda superficie 
lavable con agua, azulejos, cerámicos, clínicas de reposo, veterinarias, caniles, club deportivos 
 

 
 
 

Instrucciones de Uso 

 
WK-735 se aplica con mopa, esponja, paño en forma manual o en forma mecánica, cuando es aplicado 
por spray la superficie debe ser rociada hasta que esté completamente mojada. Es recomendable 
preparar la dilución en el momento de uso. Tiempo de contacto:  10 minutos y enjuagar con agua limpia. 
 

Tabla de Diluciones 

Desinfectante Bactericida diluir en agua desde 1: 20 hasta 1:21 

Sanitizante diluir en agua desde 1:25 hasta 1:37 

Desodorizante diluir en agua desde 1:75  hasta  1:80 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido  traslúcido Incoloro, aroma característico 

2. Ingredientes activos 1,5%  aprox.  (A.  Cuaternario) 

3.-Densidad 1,0 –1,1 

4. pH (concentrado) Mayor a  13 

5. Solubilidad Completamente en agua fría o caliente (40°C) 

6. Estabilidad Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento 

 

Precauciones 

Producto alcalino corrosivo, utilizar guantes, gafas y zapatos de seguridad. Almacenar en envase original 
rotulado, cerrado, con ambientes frescos y ventilados. No mezclar con otros productos químicos. Evitar 
contacto con la piel y ojos especialmente con el producto concentrado. No utilizar en altas 
temperaturas en ambientes confinados. 

 
 

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. Consultar médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante e agua, mínimo 15 minutos. Consultar médico. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          
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