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DETERGENTE CONCENTRADO EN                                                     

POLVO PARA ROPA 

 
 

WK-MATIC  1000  es  un  detergente  en  polvo,  concentrado  formulado  para  lavar  a  baja 

temperatura, ropa de algodón y polyester algodón. 

 

WK-MATIC 1000 ha sido especialmente formulado para el lavado de ropa blanca o colores firmes  

en  Lavanderías  Hospitalarias,  Lavanderías  Comerciales,  Lavanderías  Industriales  y Hoteles. Puedes 

ser  usado para lavar ropa de algodón, algodón polyester, blanca o de color,  de sábanas,  fundas,  

colchas,  camisas,  pantalones  , ropas  de pabellón,  delantales,  etc.  También puede utilizarse en el 

lavado de manteles, servilletas, paños de cocina   y ropa de trabajo en general. 

Tiene un bajo nivel de espuma por lo que puede ser usado tanto en máquinas convencionales como 

también en automáticas de tambor horizontal. Elimina suciedad proteica  y grasas (sangre, fecas, orina, 

huevo, chocolate, grasas y aceites). 

 

CARACTERÍSTICAS: 
*Tensoactivo biodegradable 

*Emulsionante 

*Antiespumante 

*Agente antirredepositante 

*Perfume 

*Secuestrantes 

*Blanqueadores 

*Enzimas biodegradables 

 

BENEFICIOS: 
*Alto contenido de materia activa no iónica; lo que maximiza su acción detersiva. 

*Gran poder secuestrante de sales calcáreas, lo que le permite actuar en aguas duras y  

 blandas. 

*Agente antirredepositante para no permitir que la mugre se deposite de nuevo 

*Con metasilicato, para otorgar alto poder emulsionante de sustancias grasas. 

*Antiespumante, baja espuma hasta 60 grados. 

*Excelente blancura por medio de blanqueadores ópticos. 

*Alta concentración de enzimas especificas para proteínas y lípidos 

*Deja un suave aroma a limpio 

*No daña el medio ambiente 
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Instrucciones de Uso 

 

 
Proceso 

para ropa 
con suciedad 

baja 

Operación 
Producto 
Gramos 

Kilo Tiempo 
Ropa Seca 

(Min) Temp. (oC) 
Nivel 
Agua 

Enjuague 

Inicial 
--- --- 3 Fría Alto 

Lavado WK-MATIC 8-12(#) 15 40 Bajo 

Enjuague x 3 --- --- 3 C/U Fría Alto 

Suavizado  WK-SOFT 5 Fría Medio --- 

Proceso 
para 

ropa con 
suciedad  

Alta o Media 

Operación 
Producto 
Gramos 

Kilo Tiempo 
Ropa Seca 

(Min) 
 

    Temp. (°C) 
Nivel 
Agua 

Desmugres x 

2 
Agua --- 3 Fría Alto 

Prelavado WK-MATIC 4 – 8 10 Fría – 30 Bajo 

Lavado WK-MATIC 8 – 12 ( #) 15 40 – 60 Bajo 

Enjuague x 3 --- --- 3 c/u Fría Alto 

Suavizado WK-SOFT 5 cc Fría Medio  

 

 

( # ) Dosis para agua semi-dura 

 

• Para termo-desinfección lavar de 85° C a 90°C. (Es posible que a alta temperatura se   produzca 

formación de espuma) 

• Para potenciar  procesos  de desinfección  usar Hipoclorito  de Sodio en el primer   enjuague 

después  del  lavado  o  adicionarlo  al  lavado  principal  después  de  5  minutos  de  acción  del 

detergente, pero sólo a temperaturas entre 40 – 60 °C 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Polvo granulado de color blanco olor suave fantasía. 

2. Porcentaje de alcalinidad  
Total 

32,12 +/- 2,00 

3. Ingredientes Activos N.A 

4. Solubilidad Completamente soluble en agua fría o caliente 

5. Estabilidad Dos años en condiciones normales de almacenamiento. 

 

Precauciones 

Irritante  para  las  vías  respiratorias,   ojos  y  piel.  Nocivo  por  ingestión.  Posibilidad   de 

sensibilización  por inhalación.  En caso de contacto  con los ojos, lavar inmediatamente  con 

abundante agua. Use indumentaria  y guantes de protección adecuados y protección para los 

ojos. En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico. Dar a beber agua o leche. No 

inducir vómito. Producto alcalino. 

 

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 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                       Aprobado por: Marcela Olavarria (QA) 

 


