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WK-705 BC 
DESINFECTANTE SANITIZANTE AMONIO 

CUATERNARIO  

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
  
WK-705 BC, es un producto especialmente formulado 
para ser usado en industrias de alimentos y áreas 
donde la limpieza, desinfección y sanitización son 

estándares de alta exigencia.  
 
WK-705 BC, es un excelente desinfectante y 
sanitizante de diferentes áreas como: hospitales, 
restaurantes, industrias de alimentos, colegios, bares 
e instituciones. 
  
WK-705 BC, Es un verdadero desodorizante, ya que 
destruye tanto las bacterias como el mal olor causado 
por las mismas. 
 

 

INTRUCCIONES DE USO  
 
WK-705 BC como fungicida, utilizar en proporción 
1:64 (16ml de producto en 1Lt de agua fría) en agua 
potable, como desinfectante utilizar en proporción 
1:125 (8ml de producto en 1Lt de agua fría) aplicar la 
solución con paño, pulverizador o por inmersión. 
 
WK-705 BC como Sanitizante de superficies diluir en 
proporción de 1:130 (7.5ml de producto en 1Lt de 
agua fría) en agua potable, como desodorizante 
utilizar en proporción de 1:230 (4,5ml de producto en 
1Lt de agua fría) Aplicar con paño, mopa, pulverizador 
o por inmersión. Al ser usado con estas instrucciones 
es efectivo contra las bacterias, patogénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Aspecto:  Líquido traslúcido 

incoloro, aroma 

característico 

PH concentrado: 6,0 a 8,0 

Densidad:  1, 01 +/- 0,05 

Total Amonio 

Cuaternario: 

10 – 13% en 

solucion 

Biodegradabilidad: Si  

Solubilidad: Totalmente soluble 

en agua. 

Vida útil: 2 años condiciones 

normales de 

almacenamiento 

Libre de Fosfato: Si 

Punto de inflamación: No posee 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS  
  

Ojos:    Lavar con abundante agua por 15 
minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.   

 

Ingestión:   En caso de Ingestión no induzca 
vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o 
leche. Consulte a un médico inmediatamente.  

 

Contacto dérmico: Lavar con abundante agua. Si la 
irritación persiste, consultar médico 
  

 

PRECAUCIONES  

 
Producto Neutro, puede producir irritación en pieles 
sensibles por contacto prolongado. Mantener el 
producto en envase original en un lugar fresco y 
seco, con ventilación adecuada. 
 

 


