
Detergente en polvo que no afecta al aluminio para uso pesado

AlupakTM/MC II P9

Detergente para platos en polvo encapsulado y oxigenado, especialmente 
formulado para metales blandos, como el aluminio. Permite una limpieza de una 
pasada en una variedad de cargas de suciedad y condiciones de agua.

Características y Beneficios
• Use en una variedad de cargas de suciedad y condiciones de agua
• Especialmente formulado para metales blandos
• Limpieza de una pasada
• Seguro para el aluminio y libre de fosfato

Aplicaciones
• Especialmente formulado para usar en metales blandos, como el aluminio
• Solo para usar en lavavajillas comerciales
• No indicado para usar en metales preciosos



Detergente en polvo que no afecta al aluminio para uso pesado

Instrucciones de uso
• Remueva la cápsula vacía del dispensador
• Remueva la tapa exterior de la cápsula llena, utilizando la lengüeta lateral. ¡NO REMUEVA LA MALLA/REJILLA INFERIOR!
• Coloque la cápsula llena en el dispensador, con el lado de malla/rejilla hacia abajo
• Revise el nivel del producto ayudante de enjuague (y del desinfectante, si aplica)
• Siga los procedimientos de raspado previo y colocación en estante según lo indicado por su representante Diversey para garantizar 

resultados apropiados de limpieza y desinfección.
• Coloque los platos en la máquina, arranque el ciclo de limpieza
• Remueva el estante de la máquina lavaplatos y permita secar al aire
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Datos técnicos Suma® AlupakTM/MC II P9

Certificaciónes Kosher; Halal

Color/Forma Blanco, polvo

pH 13.31 (1% Solución)

Aroma Inodoro

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® AlupakTM/MC II P9 4 cápsulas de 4.09 kg / 9 lb. 1:500 - 1:1000 95906901

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. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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