
 

 

B.W.K. 
Limpiador base agua 
eficiente listo para usarse 

Las ventajas 
a simple vista 

✓ Producto listo para usar 

✓ Base acuosa y fácilmente biodegradable  

✓ No se ha clasificado como peligroso y no es obligatoria su 

identificación según el CLP - Reglamento (CE) 1272/2008 

✓ Registro NSF-A1 

✓ Sin colorantes, fragancias ni conservantes 

✓ No contiene disolventes 

✓ Versátil y elimina la suciedad persistente 

 



 

 

l íquido  

transparente 

suave 

Forma  

Color 

Olor 

10l 
200lkg 

Disponible en: 

• Envase atomizador de 750ml 

• Lata de 10l 

• Tambor de 200 kg 

 

Propiedades 

Rivolta B.W.K. es un producto de limpieza listo para usar, y 

de fácil aplicación y biodegradable. Se usa para eliminar la 

suciedad persistente al agua en superficies . 

Nuestro producto no contiene disolventes y se basa en una 

combinación de agentes secuestrantes altamente efectivos. 

B.W.K. se distingue por sus buenas características para disolver 

residuos de lubricantes, pastas, aceites, residuos de cera y betún 

y fluidos de procesamiento que son difíciles de eliminar. 

Campos de aplicación 

Rivolta B.W.K. se aplica en todas las áreas de la industria para 

limpiar maquinaria, equipos de taller, paredes lavables, 

superficies pintadas, todas las superficies  metálicas pulidas y 

brillantes, así como plásticos y muchos más. 

Gracias al registro NSF-A1, B.W.K. es el producto ideal para las tareas 

de limpieza en todos los sectores de la industria alimentaria para 

eliminar: 

• aceites 

• pastas 

• grasas 

• residuos de cera 

• fluidos de procesamiento 

• etc. 

Compatibilidad de los materiales 

Gracias a su excelente compatibilidad con los materiales, 

Rivolta B.W.K. limpia con suavidad y eficacia una gran 

variedad de superficies, como el acero inoxidable, el aluminio, el 

cromo, la cerámica, los plásticos y el caucho. 

Instrucciones de procesamiento 

Rociar Rivolta B.W.K. sobre la superficie sucia y/o 

contaminada, déjelo actuar brevemente y luego elimínelo con 

un paño absorbente. Si es necesario, aclare con agua limpia. 

Instrucciones de almacenamiento 

Rivolta B.W.K. debe almacenarse a temperaturas entre +10°C 

y +20°C. A temperaturas más altas (aprox. +40°C) el líquido 

puede enturbiarse ligeramente. Esto es reversible y no afecta a la 

calidad, estabilidad o poder de limpieza de B.W.K. 

 
 

  
Valor 

Número de registro NSF 155465 

Densidad a +15 °C 1,02 g/cm3 (DIN 51757, 15 °C) 

Valor de pH 10,6 (DIN 19268, 20°C)  

 

 

 
 

 

 
 

 

  


