
Limpiador de congelador

Freeze D2.9

Una innovación en la tecnología de la limpieza de pisos de congeladores, eficaz 
para eliminar una amplia gama de suciedades de los pisos de congeladores a 
temperaturas de hasta –20 ºF (-29 °C).

Características y Beneficios
• Brinda tecnología de limpieza de pisos de congeladores biodegradable, no 

inflamable y libre de metanol
• Funciona a bajas temperaturas, hasta -20 ˚F (-29 ˚C)
• La fórmula de baja temperatura mantiene las superficies y los pisos de los 

congeladores limpios sin necesidad de clausurarlos
• Limpia de forma rápida y sencilla sin refregar

Aplicaciones
• Aplicaciones de limpieza en ambientes por debajo del nivel de congelamiento
• Efectivo en una amplia variedad de suciedades en pisos del congelador hasta 

-20 ºF (-29 ºC)
• Limpia grasas animales, suciedades de tráfico y marcas de ruedas de carretillas 

elevadoras en una sola aplicación



Limpiador de congelador

Instrucciones de uso
• Extraiga todos los productos del congelador. Barra el piso según sea necesario.
• Aplique el limpiador sin diluir sobre la superfi cie a limpiar. Pase por el área un trapeador, aspiradora o escobilla.
• Recolecte la solución de uso
• Deje que la superfi cie se seque bien antes de volver a colocar productos en el congelador
• No se necesita un enjuague con agua potable, si la solución y la suciedad solubilizada se eliminan en forma efectiva por frotamiento y 

aspiración de líquido. Este producto es apto para su empleo en equipos limpiapisos automáticos.
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Données techniques Suma® Freeze D2.9

Certificacións NSF, Kosher

Color/Forma Azul claro, líquido

pH 11.5

Aroma Solvente

Tiempo de conservación 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Freeze D2.9 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón Listo para usar 948030

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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