
Limpiador espumante para drenajes y uso general
Un limpiador líquido para drenajes clorado altamente alcalino, con una tecnología 
de espuma adherente que posibilita una limpieza superior de los drenajes.

Características y Beneficios
• El tiempo de contacto extendido que provee la espuma más espesa, produce 

una excelente adhesión a las superficies de drenaje 
• La limpieza sin contacto manual, posibilita un procedimiento de limpieza más 

seguro y más sanitario 
• Brinda un ahorro de costos del 20 al 30% con respecto a los métodos 

tradicionales de limpieza de drenajes 
• Es más fácil de usar que los métodos tradicionales de limpieza de drenajes, lo 

que reduce la mano de obra requerida para limpiar los drenajes 
• Mínimos requisitos de capacitación y no se requiere el uso de herramientas 
• Visualmente efectivo

Aplicaciones
• Se puede usar sobre metales blandos, como latón, aluminio, galvanizado o 

unidades de desecho de basura
• Funciona en cualquier estilo de drenaje
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Datos técnicos Suma® ElimineX®

Certificacións CFIA; Kosher; NSF

Color Líquido amarillo

pH
12.7 (concentrado)

11.6 (dilución de uso)

Aroma Cloro 

Tiempo de conservación 1 año

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.

Limpiador espumante para drenajes y uso general

Suma® ElimineX®

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma®  ElimineX® 2 unidades RTD® Rociador de 1.5 L / 50.7 onza 1:19 94266308

Suma®  ElimineX® 1 unidad RTD® Rociador de 5 L / 1.32 galón 1:19 94266324

Suma®  ElimineX® 1 unidad RTD® Relleno de 5 L / 1.32 galón 1:19 94622333

Suma®  ElimineX® 4 unidades de 1 galón / 3.78 L Bottles Enjuague  D4624064

Instrucciones de uso 
• Conecte el recipiente del producto a la manguera de agua. Lleve la perilla selectora de dispensación a 

la posición de caudal alto.
• Rocíe el producto diluido en el drenaje durante 2 a 10 segundos, según sea el tamaño del mismo.
• Deje transcurrir un tiempo de contacto de 30 a 60 segundos para que la espuma actúe.
• Lleve la perilla selectora de dispensación a la posición de enjuague, y enjuague el drenaje bien a 

fondo. No deje que el producto se seque en el drenaje.
• Deje secar al aire.
• Evite la contaminación de alimentos durante el uso y el almacenamiento.


