
Polvo blanqueador oxigenado, pre-remojo y removedor de mancha

Brillar K2

Quitamanchas en polvo con percarbonato para plásticos y porcelana. Adecuado 
para preenjuague/remoción de manchas de todo tipo de sustratos con suciedad 
intensa. - Contiene una combinación de agentes de limpieza y álcalis para 
eliminar los alimentos secos en tazas y platos.

Características y Beneficios
• Diseñado para remover manchas de utensilios plásticos y vajilla de 

porcelana limpios
• Contiene una mezcla de agentes de limpieza y álcali para la remoción de 

comida seca de tazas y platos
• Remueve efectivamente las manchas de café y té mediante oxígeno activo, y 

manchas de cacao y leche mediante la fuente de álcali
• Evita la formación de escamas/sarro bajo condiciones de agua con alto 

contenido de minerales, cuando se utiliza según las instrucciones
• Fácil de enjuagar, no deja residuo
• Disponible en sobres convenientes para dosificar y en cubeta de 5 galones

Aplicaciones
• Un limpiador multiuso para equipos de preparación de café; vidrio, acero 

inoxidable, plástico, loza y porcelana
• Apropiado para remojo previo/desmanchado de todo tipo de sustratos/

materiales bastante sucios, tales como tazas de plástico, platos, cubiertos, 
utensilios, ollas de café de cristal, urnas de café y té urnas



Polvo blanqueador oxigenado, pre-remojo y removedor de mancha

Instrucciones de uso
• El Suma® Brillar K2 para remover manchas de utensilios plásticos y vajilla de porcelana limpios
• Utilice una solución de ½–2 onzas del Suma® Brillar K2 por galón de agua a 49°C a 66°C (120°F a 150°F)
• Ponga en remojo los utensilios en la solución durante 15 minutos a 2 horas dependiendo de la cantidad de manchas y suciedad
• Podría requerirse remojo adicional para manchas excesivas
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Datos técnicos Suma® Brillar K2

Certificacións Kosher; Halal (5 gal.)

Color/Forma Blanco, polvo

pH 10.9 (Dilución de uso 1:66)

Aroma Inodoro

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Brillar K2 1 recipiente de 20 kg. / 44 lb 1:66–1:256 957216820

Suma® Brillar K2 100 x 1 oz. / 29g de paquetes 1:66–1:256 94622384

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® Brillar K2


