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LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR                                                 
PARA ACERO INOXIDABLE 

 
 

 
 
WK-804 es un abrillantador de acero Inox pensado para limpiar las superficies, devolviéndoles su brillo y 
dejándolas libres de manchas. 
 
WK-804 es muy fácil de usar en superficies extensas como paredes o depósitos y en pequeños detalles 
como pueden ser pomos de puertas o marcos de ventanas. Elimina fácilmente manchas, huellas y rastros 
de suciedad. Su fórmula facilita la las superficies limpiadas con él. Proporciona un brillo duradero sobre 
protegiéndolas frente a incrustaciones de suciedad y pequeñas picadas de óxido. 
 
WK-804 es un producto apropiado campanas, cámaras frigoríficas, exterior de hornos, depósitos, 
maquinaria, puertas, ventanas, accesorios, armarios, equipos de producción, enjuagar superficies luego 
de su uso. 
 
WK-804  es un producto libre de agentes abrasivos y corrosivos. 
 

 
 
 

Instrucciones de Uso 

 
Utilizar el producto sin diluir y aplicar sobre las superficies en pequeña cantidad con papel absorbente o 
paño que no deje residuos. Frotar hasta que no quede residuo visible sobre la superficie o se observe 
totalmente seco. 
Para eliminar excesos, utilizar solo papel desechable o paño. 

 
Usos: Moteles, Hoteles, Hospitales, Restaurantes, Cafeterías, Escuelas, Oficinas Dentales, Laboratorios, 
Supermercados, Fast-Foor, Máquinas Expendedoras, Ascensores, Equipos de Acero Inoxidable, etc.  
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido claro incoloro, aroma característico suave. 

2. Ingredientes activos 13- 20% ( brix) 

3. Densidad  1,0- 1,1 

4. pH (concentrado) 7,5 – 8,5 aprox. 

5. Libre de fosfatos Sí 

6.- Solubilidad Completamente en agua fría o tibia 

7.- Estabilidad Un  año  mínimo en condiciones normales de  almacenamiento 
 

Precauciones 

 
Producto neutro, puede  producir irritación por contacto prolongado o en pieles sensibles. Utilizar 
elementos de protección personal como guantes y gafas. Mantener el envase en un lugar fresco, seco, 
con ventilación adecuada. 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión No inducir vómito. Beber abundante leche o agua. Consultar a un médico 
inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico.  

Contacto Dérmico Lavar el área afectada con abundante agua. Si persiste la irritación, 
consultar a un médico.  

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

 

  

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          
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