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LUSTRAMUEBLES INDUSTRIAL 
 

 
 

WK-580,  es una formulación del tipo emulsión  para el uso industrial e institucional en el tratamiento 

de muebles de madera. Orientado a Hoteles, Moteles, Oficinas, Colegios, Hospitales, Restaurantes, etc. 

 

WK-580, es un producto cremoso de fácil aplicación manual y de excelente poder de abrillantado. Lleva 

incorporado ceras naturales y silicona con el fin de no tan sólo realzar la belleza natural de la madera, 

sino también protegerla contra el agua y la humedad. 

 

WK-580 contiene silicona que actúa como lubricante y ayuda a formar un film continuo sin tener que 

hacer un gran esfuerzo. WK-580,  da por resultado un acabado seco sin residuos grasos sin  emanar 

malos olores. 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

1.   Agitar el envase antes de usar. 

2.   Retirar el polvo de la superficie. 

3.   Utilizando un paño suave y limpio, aplicar en círculos hasta formar una capa fina y homogénea. 

4.   Dejar secar hasta notar una película opaca sobre la superficie tratada (3 a 4 minutos aprox.). 

5.   Abrillantar con un paño seco, suave y limpio. 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Emulsión viscosa blanca, aroma cítrico 

2. Ingredientes activos 4,5 – 6,5% (º Brix) 

3. Densidad 0,95 – 1,05 

4. pH (concentrado)  6,5  a 7,5 

5. Punto de Inflamación No se inflama 

6. Solubilidad No se disuelve 

7. Estabilidad Dos año mínimo en condiciones normales de almacenamiento 
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Precauciones 

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

producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. No mezclar con 

otros productos. 

 
 

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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