
L6

Líquido no-clorado para lavado de platos en máquina, especialmente 
formulado para proporcionar excelente remoción de la suciedad en 
condiciones de agua con alto contenido de minerales.

Características y beneficios
• Atraviesa la grasa y los restos resecos de comida
• Formulado para suministrar mejores resultados de limpieza en la mayoría 

de las aplicaciones
• Evita la descamación de la máquina de lavar plato incluso en condiciones 

de agua dura
• Controla la formación de escamas/sarro por agua con alto contenido 

de minerales, evita la formación de manchas y mejora la capacidad de 
enjuague

• Siendo altamente concentrado da mayor economía en el uso

Aplicaciones
• No debe usarse en aluminio o metales blandos
• Apropiado para uso en una amplia variedad de máquinas de lavado de 

utensilios

Nova
Detergente para lavado mecánico de utensilios



Instrucciones de uso 
• Utilice 1.0 mL a 3 mL por litro (0.128 a 0.384 oz./gal.) de agua, de acuerdo con la dureza del agua y las condiciones del suelo.
• Alimente de manera automática dentro de la máquina lavaplatos utilizando un sistema dispensador de Diversey.
• Comuníquese con su representante de Diversey para conocer las condiciones correctas de confi guración y operación.
• Guarde a temperatura ambiente y evite el congelamiento.
• No debe usarse en aluminio u otros metales blandos.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Nova 4 Recipientes de 1 galón / 3.78 L 1:333–1:1000 957252280

Suma® Nova 1 cubeta de 5 galones / 18.9 L 1:333–1:1000 957252100

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.

Suma® Nova L6

Datos técnicos Suma® Nova

Certificacións Kosher, Halal

Color/Forma Rojo transparente, líquido

pH 13.9 (Concentrado)
11.5 (Dilución de uso 1:333)

Aroma Característica

Tiempo de conservación 2 años
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