
Líquido para lavado manual de vajilla
Líquido para lavado manual de vajilla altamente concentrado, para ollas, 
sartenes, vidrio y todos los utensilios lavables.

Características y Beneficios
• Formulación altamente concentrada reduce el desperdicio, necesita menos 

capacidad de almacenamiento y da excelente economía
• Espuma estable produce una vida más larga de la solución detergente
• Solución de limpieza corta la grasa y alimentos secos
• El enjuague es fácil y sin rayas
• Sistema compacto, off-the-floor de alforzas

Aplicaciones
• Limpia ollas, sartenes, china, vidrio y todos los utensilios lavables
• Dosificación controlada via DivermiteTM/MC dispensador asegura consistencia 

y máxima economía de

Estrella DM D1
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Datos técnicos Suma®  Estrella DM

Certificacións Kosher

Color Líquido amarillo claro

pH
6.5 (Concentrado)

6.8 (Dilución de uso 1:1280)

Aroma Cítricos 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Estrella DM 4 recipientes de 1.5 L / 50 onzas 1:1280–1:2560 100890046

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.

Líquido para lavado manual de vajilla

Suma® Estrella DM

Instrucciones de uso 
• Para asegurar la exactitud en la dosificación, el Suma® Star DM D1 debe dosificarse por medio del dispensador 

DivermiteTM/MC Plus de Diversey.

Limpieza en general
• Utilice una concentración de 1 dosis de 15 mL en 40 litros (0.5 onza en 10 galones) de agua tibia. Debido a su 

naturaleza concentrada, es preferible agregar el Suma® Star DM D1 al agua corriente.
• Deje en remojo los elementos a limpiar, y lave con un paño, cepillo o almohadilla abrasiva.
• Enjuague bien en agua limpia.
• A continuación haga un enjuague en una solución de enjuague desinfectante apropiada de Diversey. Deje secar 

al aire. Para elementos muy cargados de suciedad puede ser necesaria una dosis extra.


