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JABÓN PARA MANOS  

     CON YODADO 

 
 

WK-119 Y  es un producto especialmente formulado a base de yodo para ser usado en el lavado y 

antisepsia de manos y antebrazos en recintos hospitalarios, lavado pre-quirúrgico, industrias de 

alimentos, laboratorios clínicos, recintos veterinarios, todo lugar en general donde el nivel de asepsia es 

imprescindible. 

 

WK-119 Y al contener  este agente activo, tienen muy buena actividad en contra bacterias gram positivas, 

gram negativas, micobacterias, algunas esporas, virus y algo menor en contra de los hongos. Tienen un 

pequeño efecto residual de hasta una hora luego de su aplicación. Su especial formulación a base 

de tenso-activos iónicos altamente efectivos y suavizantes, da como resultado una excelente 

tolerancia dérmica con gran poder de humectación y limpieza. 
 

WK-119 Y  es  un producto biodegradable  que contiene  1% (10000 ppm) aproximadamente de yodo 

disponible y buffer de pH que lo mantiene entre 4,5 a 5,0 en cualquiera de sus diluciones de uso 

recomendados. 

 

Importante:  Se  ha  descubierto  en  pruebas  de  laboratorio,  que  el  yodo posee  un  amplio espectro 

frente a bacterias como el Staphylococu aureus, Eschericha Coli y Pseudomona Aeruginosa, aún 

frente a materia orgánica. 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

 
  1.  Mojar las manos. 

2. Aplicar una cantidad adecuada de WK-119 Y en forma pura.  Frotar con escobilla si es necesario o 

según los  procedimientos aceptados. Tiempo de  contacto,  mínimo un (1)  minuto. 

3. Enjuagar con abundante agua, hasta retirar todo el jabón. Secar con toalla de un  solo uso 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido viscoso, color café, aroma suave a yodo 

2. Ingredientes activos 1,0% ( Yodo) 

3. Densidad No determinada 

4. pH (concentrado)  4,5  a 5,0  

5. Solubilidad Completa en agua fría o tibia 

6.- Estabilidad 6 meses 

 

Precauciones 

 
Producto neutro,  puede producir irritación en pieles sensibles  o por contacto prolongado. Mantener el 

producto en envase original cerrado, lejos de fuentes de calor, en un lugar fresco, seco y con ventilación 

adecuada. No mezclar con otros productos químicos. Mantener lejos de luz. 

 

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 Lave con abundante agua. Si existe irritación, consultar médico 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          

 


