
Líquido para lavado manual de vajilla

Light D1.2

Líquido concentrado para el lavado manual para limpiar ollas, sartenes, 
porcelana, cristalería y todos los utensilios lavables Es una combinación de 
surfactantes no iónicos y aniónicos que descompone la grasa y los alimentos 
secos y permite un enjuague sencillo, libre de vetas.

Características y Beneficios
• Atraviesa la grasa y los restos resecos de comida
• Enjuague fácil para un acabado superior, libre de vetas
• Su espuma estable garantiza una eficiencia duradera de la solución limpiadora
• Su fórmula concentrada ofrece una excelente economía de utilización
• Agradable aroma cítrico

Aplicaciones
• Uso para la limpieza de ollas, sartenes, china, vidrio y todos los 

utensilios lavables



Líquido para lavado manual de vajilla

Instrucciones de uso
• Dispense manual o automáticamente para un nivel de uso de 0,064 oz. - 0,16 oz. por galón (0,5 mL - 1,25 mL por litro) de agua
• Para obtener información sobre equipos dispensadores automáticos y preparación, contacte con su representante Diversey
• Es biodegradable, de acuerdo a los métodos de prueba de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD)
• Almacénelo a temperatura ambiente y evite la congelación
• Utilícelo según las indicaciones de su representante Diversey
• Para uso en plantas de alimentos: evite la contaminación de alimentos durante el uso y el almacenamiento. La batería o utensilios de 

cocina, así como otros equipos y superficies expuestos al contacto directo con alimentos, deben enjuagarse bien a fondo con agua potable 
antes de volver a utilizarlos.
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Datos técnicos Suma® Light D1.2

Certificacións Kosher, CFIA

Color/Forma Líquido amarillo verdoso

pH
6 (Concentrado)
6.21 (Dilución de uso 1:800)

Aroma Cítrico

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Light D1.2 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:800 957229280

Suma® Light D1.2 1 balde de 18.9 L / 5 galones 1:800 957229100

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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