Clean RF
Detergente en Polvo para Agua Dura
Detergente para vajilla de calidad superior para servicio pesado, diseñado para
optimizar el costo de utilización en una amplia gama de condiciones de agua y
cargas de suciedad.
Características y Beneficios
• Brinda óptimo poder limpiador y tolerancia al agua dura
• Limpieza en una sola pasada, aun con cargas de suciedad severa
• Altamente concentrado
• Envase fácil de manejar, que deja las manos libres
• Proporciona una detergencia superior con bajo costo de utilización
• Es efectivo aun en las condiciones más exigentes
Aplicaciones
• Se dispensa usando el dosificador Diversey RevoflowTM/MC

P6

Suma® Clean RF P6
Detergente en Polvo para Agua Dura

Instrucciones de uso
• Retire del recipiente lleno la tapa exterior plástica incolora suelta (si existe), y coloque el producto en el dispensador de detergente
RevoflowTM/MC, asegúrese de que el color de la tapa del recipiente coincida con el color del dispensador
• El producto se inyecta automáticamente en el tanque de lavado de la máquina lavavajillas por medio del dispensador RevoflowTM/MC
• El nivel de uso variará según las condiciones operativas y del agua, y será recomendado por su representante Diversey
• Observe los procedimientos de raspado previo y colocación en rejillas así como los procedimientos de operación y mantenimiento en general,
de acuerdo con las instrucciones de su representante Diversey, para asegurar resultados correctos de limpieza y salubridad
• Para uso en plantas de alimentos: Todas las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse bien a fondo con agua potable
después de su tratamiento con este producto. Evite la contaminación de alimentos durante el uso y el almacenamiento.
Datos técnicos

Suma® Clean RF P6

Certificacións

Halal, Kosher

Color/Forma

Polvo, blanco

pH

12.8 (1% Solución)

Aroma

Característica

Shelf Life

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Suma® Clean RF P6

3 x 10 lb. / 4,5 kg Revoflow

TM/MC

Dilución

Código de producto

1:1000 - 1:2000

95906987

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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