
No afecta al aluminio, Detergente en polvo oxigenado

Activo M20

Detergente oxigenado en polvo de alto rendimiento para lavado a máquina 
de vajilla, especialmente formulado para una excelente eliminación de la 
suciedad en todas las condiciones de agua.

Características y Beneficios
• Espléndidos resultados debidos a su efectiva fórmula de polvo granulado de 

alta fluidez
• Efectiva eliminación de manchas debido a la presencia de cloro activo
• Su estable fórmula de alta fluidez es fácil de dosificar
• Brinda una limpieza de una sola pasada en una amplia variedad de cargas 

de suciedad y condiciones de agua

Aplicaciones
• Es apto para todas las condiciones de agua
• Es seguro para metales blandos



No afecta al aluminio, Detergente en polvo oxigenado

Suma® Activo M20 es un detergente para vajilla apto para aluminio y de dosificación manual. Es seguro para metales blandos. Brinda una 
limpieza de una sola pasada en una amplia variedad de cargas de suciedad y condiciones de agua.

Instrucciones de uso 

LAVADO MECÁNICO DE VAJILLA
1.  Cargue la máquina lavavajillas correctamente – Siga las instrucciones del fabricante del lavavajillas. Distribuya los artículos de manera 

uniforme con las superficies sucias enfrentando el rocío de agua.
2.  Agregue el producto – Llene las gavetas de detergente hasta el nivel sugerido por el fabricante. Si la máquina no tiene gavetas, coloque 2 

cucharadas en el fondo del lavavajillas.  
3.  Use agua caliente – Rango de temperatura recomendado: 60-70 °C (140-160 °F).  
4.  Agua dura o suciedad excesiva – Si el agua es dura o los platos están muy sucios, agregue más producto.

REMOJAR PREVIAMENTE LAS CAFETERAS Y TETERAS MANCHADAS
1.  Llene cada cafetera o tetera hasta la mitad con agua tibia.
2.  Dentro de cada recipiente, coloque 2 cucharadas de producto por galón de agua.  
3.  Agite suavemente los recipientes para disolver el producto químico y termine de llenarlos con agua tibia.  
4.  Deje los recipientes en remojo durante un mínimo de 5 a 15 minutos. 
5.  Retire la solución.  
6.  Llene con agua limpia y enjuague al menos 3 veces para eliminar todos los restos de producto químico.  
7.  Lave, enjuague, desinfecte y deje secar al aire. NOTA: no es necesario usar este producto cada vez que se limpian las cafeteras o teteras. Solo 

se recomienda si hubiera una acumulación de suciedad o manchas en las cafeteras o teteras. Los recipientes deben remojarse previamente 
antes de aplicar los procedimientos de limpieza normales.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Activo 4 paquetes de x 6,61 lb. / 3 kg 1:500 - 1:1000 95906979

Suma® Activo

Datos técnicos Suma®  Activo

Certificacións Kosher

Color Azul, polvo

pH 12.25 (1% Solución) 

Aroma Inodoro

Tiempo de conservación 2 años

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos 
de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede 
provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. 


