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LIMPIAVIDRIOS  PROFESIONAL 
 

 
 

WK-575 es un limpiador líquido, listo para ser usado en la limpieza de superficies vítreas, como vidrios, 

cristales, espejos, objetos, superficies de aluminio y acero inoxidable. 
 

WK-575 no es inflamable y no corrosivo, no contiene abrasivos. Con su gran poder de humectación,  de  

penetración  rápida y  excelentes  propiedades  de  emulsión  lo  hacen recomendable para toda 

superficie transparente. No deja residuos que manchen o produzcan vetas. 

 

WK-575 puede ser utilizado hogares, oficinas, automóviles, hoteles, hospitales, colegios, clínicas, 

restaurantes, etc. garantizando una limpieza perfecta, dejándolos limpios y resplandecientes con una sola 

aplicación, sin dejar residuos,  marcas o suciedad. 

 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

1. Pulverizar directamente sobre la superficie desde una distancia aproximada  de 30 cm. 

2. Esparcir el producto homogéneamente sobre la superficie mediante una esponja o un paño 

que no deje residuos. 

3. Secar frotando prolijamente con un paño limpio. 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido  color celeste claro, aroma característico 

2. Ingredientes activos 5,0- 7,0% 

3. Densidad 0,9- 1,0 

4. pH (concentrado) 10,0 a 11,0 

5. Solubilidad  Completa en agua fría 

6. Estabilidad Dos años  en condiciones normales de almacenamiento 
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Precauciones 

 
Producto alcalino, utilizar elementos de protección personal como guantes y gafas. 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 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 abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico. 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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