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DESENGRASANTE AL AGUA  

SIN ESPUMA 
 

 
 

WK-092 es un detergente concentrado para el uso con equipos de limpieza a vapor o sistemas que no es 

necesaria  la  presencia  de  espuma.  Remueve  grasas,  aceites  y otras  suciedades  fuertes  en  distintas 

superficies. Indicado para la limpieza de todo tipo de vehículos, cortinas de tiendas comerciales, muros, 

etc. 
 

WK-092, limpia sin la necesidad de acción mecánica ya que sus componentes limpiadores, alcalinos y 

humectantes, proveen una rápida penetración para remover grasas y suciedad en general. Además posee 

inhibidores de corrosión para superficies metálicas. Puede ser usado a diluciones entre 1:10 a 1:60. 

 

WK-092, otorga las siguientes propiedades: 
 
 

1.  No daña superficies que soporten agua. 

2.  No daña los equipos de vapor, ya que es líquido y se disuelve completamente. 

3.  Es de espuma controlada. 

4.  Previene la formación de incrustaciones en las máquinas. 

5.  Contiene  excelentes  humectantes  y  emulsificantes,  no  requiere  enjuague  en  dilución  y  no  deja 

película residual. 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

1.  Para  lavado  con  máquinas  con  cepillo  rotatorio,  agregar  WK-092,  en  dilución  1:40  en  agua  al 

compartimiento del detergente. 

2.  Para lavado a presión, utilizar la lanza hacia arriba manteniendo la lanza del vapor a una distancia de 

aproximadamente 50 - 100 cm. de la superficie a limpiar. 

3.  En caso de limpieza por inmersión, se recomienda diluir de 1:10 a 1:20 con agua tibia que no supere 

los 60ºC. 

4. Agitar antes diluir y utilizar para limpieza finalmente. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido rojo, aroma característico 

2. Ingredientes activos 10,5 a 12,5% (º Brix) 

3. Densidad 1,0 – 1,1 

4. pH (concentrado) 12,5 – 13,5 

5. Punto de Inflamación No se inflama 

6. Solventes y/o aceites No aplicable 

7. Estabilidad Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento 

8. Solubilidad Completamente en  agua fría o caliente 

 

Precauciones 

Producto  alcalino corrosivo, manipular  con  precaución.  Utilizar  guantes  y  lentes  de  seguridad  

durante  su manipulación. Mantener el producto en envase original cerrado y rotulado, en un lugar 

fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos. 

 

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. Si la irritación persiste, consultar médico. 

Contacto Dérmico Lavar con bastante agua por 15 minutos. Si persiste irritación, consultar médico. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          

 


