
Limpiador multiuso

MultiTM/MC D2

Limpiador de propósitos múltiples moderadamente alcalino, no solvente. 
Detergente concentrado para limpiar superficies duras en establecimientos de 
alimentos, incluidos los pisos, paredes, mesadas, puertas, techos y equipos en general.

Características y Beneficios
• Detergente concentrado para limpiar superficies rígidas en  

establecimientos de alimentos
• Limpiador multiuso moderadamente alcalino, no solvente
• Concentrado para un costo excelente en el uso
• Certificación Kosher y Halal
• Aroma agradable a limón

Aplicaciones
• Usar en pisos, paredes, mesadas, puertas, techos y equipos generales
• Para plantas de alimentos y otro uso industrial solamente



Limpiador multiuso

Use Instructions 
Limpieza por aspersión:
• Diluya 1 oz. de producto por cada 31 oz. de agua (30 mL / 917 mL) en una botella con pulverizador
• Rocíe la superficie con la solución y limpie con un paño húmedo
• Enjuague con agua limpia las superficies que estén en contacto con alimentos
Limpieza general:
• Diluya el producto 0.6 a 1.5 oz. / gal. (17 a 44 mL / 3,78 L) en agua tibia
• Limpie las superficies con un paño, cepillo o trapeador
• Enjuague con agua limpia las superficies que estén en contacto con alimentos
Limpieza de pisos:
• Diluya el producto 0.6 a 1.5 oz. / gal. (17 a 44 mL / 3,78 L) en agua muy caliente
• Aplique la solución con un trapeador
• Retire la suciedad con el trapeador
• Enjuague con agua limpia y deje secar al aire
Para uso en la planta de alimentos: Cualquier superficie que entre en contacto con alimentos debe enjuagarse rigurosamente con agua 
potable después de tratarse con este producto. Evite la contaminación de alimentos durante su uso o almacenamiento.
NOTA: al limpiar los pisos, coloque carteles de piso mojado alrededor del área a limpiar. Los pisos suelen quedar resbaladizos cuando están 
mojados o contaminados con material extraño. Limpie de inmediato los derrames y materiales extraños. No indicado para usar en aluminio lustrado.
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Datos técnicos Suma® MultiTM/MC D2

Certificacións Kosher; Halal

Color/Forma Azul, líquido

pH
11.46 (Concentrado)
10.9 (Dilución de uso 1:32)

Aroma Limón

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® MultiTM/MC D2 4 Recipientes de 1 galón / 3.78 L 1:32 - 1:200 957275280

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

Suma® MultiTM/MC D2


