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MARCA REGISTRADA 

WEST IODIKLEEN 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Solución Removedora de Yodo 

 
COMPOSICIÓN 

Sales y tensoactivos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El West Iodikleen es un producto limpiador listo para 
su uso, diseñado para eliminar las manchas en pisos, 
paredes, mesones y superficies causadas por el uso de 
yodo. 
 

MODO DE USO 
1. Limpie con detergente neutro la superficie a 

intervenir. 
2. Aplique el producto sin diluir por contacto , 

inmersión o aspersión. 
3. Permitir un tiempo de contacto entre 5 a 10 

minutos. 
4. Retire con un paño húmedo o enjuague con 

suficiente agua. 
Nota: Para manchas difíciles, repita la aplicación 
utilizando cepillo. 
 

RECOMENDACIONES 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• No mezclar con otros productos químicos. 
• Utilice elementos de protección personal como 

guantes y tapabocas  
• Almacenar en el recipiente original y mantener 

cerrado. 
• Evite el contacto directo con la piel. 
• Para mayor información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS) 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los ojos 
Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, 
levante y separe los párpados para asegurar la 
remoción del producto. Si la irritación persiste 
consultar al médico.  
 
Contacto con la piel 
Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la 
irritación persiste consultar al médico. 

 
Ingestión 
No inducir el vómito y remitirse a un especialista de 
inmediato con el empaque. Si se observa 
hipersensibilidad a alguno de los componentes de la 
formula no se debe continuar usando el producto. 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido 
el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y 
disponga como plástico reciclable. 

 
 

PRESENTACIONES 
Envase rígido (3,785 Litros) 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

Registro en tramite 
 

 

mailto:info@westquimica.com

