ArmadaTM/MC
Remojo previo en polvo con enzimas
Prerremojo en polvo encapsulado, apto para plata, que es adecuado tanto para
aflojar restos de comida endurecidos como para restaurar la plata deslustrada.
Características y Beneficios
• Un mismo producto que sirve para la doble tarea de eliminar la suciedad
rebelde y lustrar plata
• Contiene una mezcla de detergentes y enzimas para aflojar el suelo de manera
segura sin atacar metal o vajilla
• Su sistema cerrado brinda seguridad y una economía de dosis controlada, a la
vez que evita el desorden
• Es compacto y práctico, su facilidad de uso asegura que se sigan los
procedimientos de prerremojo
Aplicaciones
• El uso para preremojo de cubertería y utensilios, tazas, platos y otros artículos
de vajilla, antes de su lavado en una máquina lavavajillas
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Suma® ArmadaTM/MC
Remojo previo en polvo con enzimas

Instrucciones de uso
• Utilícelo sólo en un sistema dispensador de Diversey según las instrucciones de su representante.
• Utilice este producto para prerremojar cubertería y utensilios, tazas, platos y otros artículos de vajilla, antes de su
lavado en una máquina lavavajillas.
• Este producto se diluirá automáticamente en el dispensador, en una proporción de 3.8 a 22.5 g/L (0.5 a 3.0 onzas/
galón). Diluya este producto únicamente con agua.
• Si se está puliendo cubertería plateada, revista la batea o balde con papel de aluminio.
• Dispense la solución del producto y agua tibia—de 38 a 49˚ C (de 100 a 120˚ F)—en una batea o cubeta.
• Coloque la cubertería, utensilios y otros artículos en la solución de prerremojo durante 15 a 30 minutos.
• Extraiga los elementos de la solución de prerremojo, colóquelos en rejillas para la máquina lavavajillas y enjuague bien
a fondo con un rociador elevado. No vierta la solución de prerremojo en la máquina lavavajillas, ya que hará que se
forme espuma.
• Procese los elementos en la máquina lavavajillas. Si está lavando cubiertería plateada, use un detergente sin cloro y un
sanitizante no clorado.
• Reemplace el papel de aluminio cada 2 horas como mínimo, o cuando sea necesario para el pulido.
Almacenamiento: No almacene el producto en áreas de procesamiento o almacenamiento de alimentos.
Datos técnicos

Suma® ArmadaTM/MC

Certificacións

Kosher, CFIA

Color

Azul, polvo

pH

11,28 (solución al 1%)

Aroma

Característica

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Suma® ArmadaTM/MC

2 recipientes de 4 kg / 8.8 lb

1:40–1:85

95906629

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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