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DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO                                        
CON ESPUMA CONTROLADA 

 
 
 

 
WK-790   es  un  limpiador  alcalino  de  baja  formación  de  espuma,  diseñado  para  zonas  de 
elaboración de alimentos y áreas circundantes. Saponifica grasa, disuelve proteínas y elimina suciedades 
carbonizadas y grasosas. Elimina de igual forma azucares y sales y carbonilla proveniente de 
ahumadores. 

 
WK-790  su baja formación de espuma, facilita el enjuague y evita la cavitación de bombas. 

 
WK-790  puede ser usado en limpieza CIP, pulverizado, paño, máquina. No posee solventes, no 
contiene aromas ni colorantes. 
 

 
 
 

Instrucciones de Uso 

 
Algunos individuos pueden ser sensibles a los ingredientes de este producto. Antes de usar, leer la 
etiqueta del producto y la hoja de seguridad. No se recomienda para  aluminio u otros metales blandos 
en tiempos prolongados de contacto (ejemplo: inmersión). 

 
* Diluir desde 1:20 hasta 1:40, para suciedad pesada. 
* Diluir desde 1:40 hasta 1:60, para suciedad mediana. 
* Diluir desde 1:60 has 1:100, para suciedad liviana. 
 
Aplicar y dejar actuar unos minutos.  De ser necesario,  realizar con acción mecánica y enjuagar con agua 
limpia. Verificar tipo de material en superficie. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido traslúcido amarillo claro, olor característico 

2.-Ingredientes activos 27- 29 % 

3.-pH (concentrado) Mayor a 12 

4.-Densidad 1,1  a  1,2 gr/ml 

5.-Estabilidad  Dos años mínimo en condiciones normales 

6.-Enjuagabilidad Se enjuaga completamente con agua fría o caliente (45ºC  aprox.). 
 

Precauciones 

 
Producto  alcalino corrosivo, manipular  con precaución,  utilizando  elementos  de protección 
personal, ropa, guantes y lentes de seguridad. 
Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No 
mezclar con otros productos químicos. 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión No inducir vómito. Beber  abundante agua y consultar a un médico. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste la 
irritación. 

Inhalación Retirar a la persona a un lugar ventilado.  

Contacto Dérmico Lavar el área afectada con abundante agua.  

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          
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