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WK-705 BC es un producto especialmente formulado para ser usado en el área industrial, 

donde la limpieza, desinfección y sanitización son estándares de alta exigencia. 

 
WK-705 BC es un excelente desinfectante y sanitizante de diferentes áreas como: colegios, oficinas, 

hogares, bodegas, centros comerciales y toda superficie lavable. 

 
WK-705 B C es un verdadero desodorizante, ya que destruye tanto las bacterias como el mal olor 

causado por las mismas. 

 
WK-705 BC puede ser utilizado en pisos, paredes, escritorios, implementos de oficinas, lockers, 

manillas, puertas, implementos de aseo, etc. 

 
WK-705 como fungicida, utilizar en proporción 1:64 (16ml de producto en 1Lt de agua fría) en agua 

potable, aplicar la solución con paño, pulverizador o por inmersión. 

 
WK-705 como desinfectante de superficies diluir en proporción de 1:140 en agua potable. Aplicar con 

paño, mopa, pulverizador o por inmersión. Al ser usado con estas instrucciones es efectivo contra las 

bacterias, patogénicas. Virucida entre 1: 140 a 1:200. Enjuagar con agua limpia. 

 
Para todo caso, cambiar solución diariamente o según comportamiento de ésta (disminución de 

concentración de activo). Tiempo de contacto: 15 minutos 

Instrucciones de Uso 

 

 

DESINFECTANTE Y SANITIZANTE 

DE SUPERFICIES BASE A. CUATERNARIO 
Registro Sanitario ISP Nº D-659/16. 
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Producto Neutro, puede producir irritación en pieles sensibles por contacto prolongado. No mezclar 

con otros productos químicos .Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco, con 

ventilación adecuada. Utilizar elementos de precaución personal para su manipulación y aplicación, como 

guantes, antiparras, overol y mascarilla para lugares con deficiente ventilación. No eliminar solución en 

forma directa o indirecta a medio acuático, considerar las medidas antiderrames. 

Precauciones 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI) 

 
 
 
 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto Líquido traslúcido incoloro, aroma característico 

2. Ingredientes activos 9.0-10% 

3. Densidad 0,9- 1,0 

4. pH (concentrado) 6,0 a 8,0 

5. Punto de inflamación No posee 

5. Libre de fosfatos Si 

6.- Solubilidad Completamente soluble en agua fría o caliente 

7.- Estabilidad Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento 

 
 

 

Primeros Auxilios 

 

Ingestión 
En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o 

leche. Consulte a un médico de forma urgente. 

Contacto Ocular Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico. 

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