
Detergente de lavado mecánico de utensilios seguro para metales

Revoflow® Safe P9

Un detergente superior para el lavado de utensilios en condiciones de suciedad 
pesada Seguro para usar en utensilios de aluminio y la mayoría de los metales 
blandos.

Características y beneficios
• Permite una limpieza de una pasada en una variedad de cargas de suciedad y 

condiciones de agua.
• La fórmula altamente concentrada ofrece una buena economía en el uso
• Removedor efectivo de manchas
• Fácil de manejar debido al paquete reducido conveniente e innovador
• El polvo de flujo libre brinda resultados excelentes

Aplicaciones
• Seguro para usar en aluminio y la mayoría de los metales blandos
• No indicado para usar en metales preciosos
• El producto se inyecta automáticamente en la máquina lavavajillas usando el 

dosificador RevoFlow®



Detergente de lavado mecánico de utensilios seguro para metales

Instrucciones de uso
• Detergente superior para el lavado de utensilios en condiciones de suciedad pesada Seguro para usar en utensilios de aluminio y la mayoría 

de los metales blandos
• Retire la tapa exterior de plástico incolora suelta (si está presente) del recipiente lleno y colóquela en el dosificador de detergente RevoFlow®, 

asegurándose de que el color de la tapa del contenedor coincide con el color del dosificador
• El producto se inyecta automáticamente en el tanque de lavado de la máquina lavavajillas usando el dosificador RevoFlow®

• El nivel de uso variará según las condiciones de funcionamiento y del agua, y será recomendado por su representante de Diversey.
• Siga los procedimientos previos de raspado, colocación en bastidor y los procedimientos generales de operación / mantenimiento según lo 

indique su representante de Diversey para garantizar resultados de limpieza y sanitización adecuados
• Para uso en plantas de alimentos: Todas las superficies de contacto con alimentos se deben enjuagar bien con agua potable después del 

tratamiento con este producto. Evite la contaminación de los alimentos durante el uso o almacenamiento.
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Datos técnicos Suma® Revoflow® Safe P9

Certificaciones Kosher, Halal

Color/forma Blanco, polvo

pH 12

Aroma No tiene olor

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Suma® Revoflow® Safe P9 3 x 10 lb. / 4,5 kg Revoflow® 1:500–1:1500 100930040

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Suma® Revoflow® Safe P9


