
Prelavado concentrado para bandejas de plata y acero inoxidable
Prelavado altamente concentrado para bandejas de plata y acero inoxidable.

Características y Beneficios
• La fórmula especial de su compuesto penetra rápidamente en la suciedad y 

remueve las suciedades resistentes de las bandejas
• Sus cualidades para eliminar manchas mejora la apariencia de los utensilios 

de plata
• El producto concentrado proporciona bajo costo final de uso

Aplicaciones
• Seguro para usar en bandejas de plata y acero inoxidable
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Datos técnicos Suma®  Gloss

Certificacións LONO; Kosher; Halal

Color Líquido verde

pH
11.56 (Concentrado)

10.6 (Dilución de uso 1:16)

Aroma Cítrico 

Tiempo de conservación 2 años

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.

Prelavado concentrado para bandejas 
de plata y acero inoxidable

Suma® Gloss

Instrucciones de uso 

Utilice este producto según las instrucciones de su representante de Diversey.  Llene una batea o el fregadero de prelavado con solución 
de prelavado Suma Gloss hasta el nivel deseado. Dispense la solución con el dispensador Diversey provisto o diluya manualmente con una 
herramienta de medición.  Coloque los utensilios de plata o de acero inoxidable dentro de la solución durante varios minutos. Extraiga, 
enjuague completamente y lave en el lavavajillas de manera normal. 

PARA ELIMINAR LAS MANCHAS DE UTENSILIOS DE PLATA: Cubra el fondo de la batea con lámina de aluminio. Dispense 1 oz. de 
producto por cada 5 galones de agua. Coloque los utensilios de plata en la solución. Deje actuar durante 10 a 15 minutos. Extraiga, 
enjuague y lave. Nunca vierta este producto directamente sobre los utensilios.

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Gloss 2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill® 1:640 101100598

Suma® Gloss  4 x 1 gal / 3.78 L Contenedores 1:128–1:640 101102444


