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DETERGENTE  ÁCIDO                                                               
CON ESPUMA 

 
 

WK-817 es un producto de alta espuma en base ácida. Está formulado y reforzado con agentes tenso-
activos,  humectantes y  espumógenos, espacial para el uso industrias productos lácteas y áreas de 
procesamiento de alimentos. 

 
WK-817  posee  una  espuma  capaz  de  adherirse  a las  superficies  verticales, proporcionando un  
mejor y mayor efecto del producto con la suciedad existente. Así mejoramos los tiempos de limpieza y 
optimización de productos. 

 
WK-817 elimina restos de materia orgánica, proteínas, incrustaciones. Es totalmente seguro, ya que no 
es inflamable, no posee solventes ni aromas en formulación. Fácil enjuague. 
 

 

Instrucciones de Uso 

 
Aplicar  WK-817 según  necesidad.  Dejar actuar d e  2  a 3 minutos, restregar la superficie sin que 
la espuma se seque y enjuagar con abundante agua. Para mejor resultado se sugiere utilizar 
pulverizador o máquina espumadora. Re-aplicar si es necesario, no aumentar tiempo de contacto. 

Limpieza General 1 : 20  a  1 : 35 

Inmersión o enjuague ácido 1 : 50  a   1 : 60 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido  translúcido incoloro, aroma característico 

2. Ingredientes acticos 21  - 25% ( Brix) 

2. Densidad 1.1 – 1.2 

3. pH (concentrado) Menor a 1  

4. Solubilidad Completamente en agua fría 

5. Estabilidad Dos  años mínimo en condiciones normales de almacenamiento 
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Precauciones 

 
Producto ácido corrosivo. Utilizar durante su manipulación, concentrado o diluido, guantes, ropa y 
lentes con protección lateral de seguridad. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y 
seco, con ventilación adecuada. No mezclar con otros  productos químicos.  Precaución al aplicar sobre 
metales blandos. 
 

 

 

Primeros Auxilios 

Ingestión Dar a beber agua. No inducir al vómito. Consultar a un médico 

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

Contacto Dérmico Lavar el área afectada con agua por 15 minutos. Consultar a un médico.  

Inhalación Retirar a la  persona a un lugar ventilado. Dar atención médica. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                         
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