Nova HW
Detergente para lavado mecánico de vajilla
Líquido para lavavajillas no clorado especialmente formulado para eliminar
completamente la suciedad en agua dura.
Características y beneficios
• Elimina la grasa y los restos de comida secos
• Altamente concentrado para ofrecer una mayor economía en el uso
• Evita el sarro en la máquina lavavajillas incluso en condiciones de agua dura
Aplicaciones
• Líquido para lavavajillas no clorado especialmente formulado para eliminar
completamente la suciedad en agua dura
• Adecuado para usar en una amplia variedad de máquinas lavavajillas

L6

Suma® Nova HW L6
Detergente para lavado mecánico de vajilla

Instrucciones de uso
• Use 1,0 ml a 3 ml por litro (0,128 a 0,384 oz / gal.) de agua, dependiendo de la dureza del agua y las condiciones de la suciedad
• Alimente automáticamente a la máquina lavavajillas utilizando un sistema de dispensado de Diversey.
• Póngase en contacto con su representante de Diversey para conocer las condiciones de configuración y operación correctas para su
operación.
• Almacene a temperatura ambiente y evite el congelamiento
• No usar en aluminio u otros metales más blandos

Datos técnicos

Suma® Nova HW L6

Certificaciones

Kosher, Halal

Color/forma

Rojo, líquido
13,18 (Concentrado)

pH

12,04 (Usar dilución 1:333)

Aroma

Característico

Vida útil

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código del producto

Suma Nova HW L6

4 contenedores de 1 gal. / 3,78 L

1:400 - 1:1000

101101422

Suma Nova HW L6

1 cubo de 5 gal. / 18,9 L

1:400 - 1:1000

101101424

Suma® Nova HW L6

1 tambor x 55 gal (209 l)

1:400 - 1:1000

101101421

®
®

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.
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