
Lavado Antimicrobiano para Frutas y Verduras
Lavado para frutas y verduras es diseñado para eliminar microorganismos 
y contaminación superficial en frutas y vegetales procesados. No requiere 
enjuague cuando se usa en los EE. UU..

Características y Beneficios
• Reducción de la contaminación microbiana de los productos procesados, si 

se utiliza de acuerdo con las instrucciones
• Fórmula sin enjuague, que no altera el sabor o aroma del producto tratado
• Exclusiva tolerancia a la carga de suciedad orgánica, que permite usar las 

soluciones hasta por 8 horas 
• Fórmula concentrada, que posibilita una mayor economía en los costos  

de utilización
• Parte de un sistema cerrado de distribución de producto, que garantiza una 

óptima seguridad para los empleados

Aplicaciones
• Fórmula concentrada, que posibilita una mayor economía en los costos  

de utilización
• Aplique mediante un tanque de inmersión o método de aplicación con grifo

EdenTM/MC D4.5
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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.

Lavado Antimicrobiano para Frutas y Verduras

Instrucciones de uso 
• Lavado Antimicrobiano para Frutas y Verduras Suma® EdenTM/

MC D4.5 es un baño antimicrobiano para frutas y vegetales diseñado 
para la eliminación de microorganismos y contaminación superficial 
en frutas y vegetales procesados. Este producto, utilizado de acuerdo 
con las instrucciones, es efectivo contra un amplio espectro de 
microorganismos.

Instrucciones para Ultra Easy & J-Fill
• Este producto está diseñado para su utilización en frutas y vegetales 

procesados por troceado, rebanado, corte, pelado, etc.
• Antes del procesamiento conviene enjuagar los productos con agua 

potable, a fin de eliminar la suciedad mayor. No lo utilice en productos 
agrícolas crudos.

• Este producto se diluye en agua en una relación de 1.0 mL/L (1 onza en 
7.8 galones).

• No se necesita enjuague después del uso.
• Para probar si la concentración es la adecuada, coloque un papel 

indicador de pH de gama estrecha apropiado en una solución de 
muestra durante 30 segundos. Compare la tira de papel con el 
diagrama indicador de colores. Si el pH es 3.5 ó menor, la solución será 
efectiva.

Método del grifo
• Presione el botón del dispensador y haga girar el botón 90º en sentido 

horario, a fin de trabarlo para una dispensación continua.

• Enjuague las frutas y vegetales procesados durante 60 segundos bajo 
un flujo continuo de una solución de concentración adecuada.

• Restriegue o agite los productos procesados según sea necesario para 
eliminar la suciedad visible.

• Luego de terminar, haga girar el botón del dispensador 90º en sentido 
antihorario y suéltelo, para cerrar así el dispensador.

Método del tanque de remojo
• Llene el tanque de remojo hasta el nivel deseado mediante el 

dispensador. Para activar el dispensador, presione el botón del mismo 
y hágalo girar 90º en sentido horario a fin de trabarlo, o manténgalo 
presionado durante el llenado del fregadero. Luego de terminar suelte 
el botón del dispensador, o –si lo había trabado- hágalo girar 90º en 
sentido antihorario y suéltelo, para cerrar así el dispensador.

• Sumerja los productos preparados durante 60 segundos como 
mínimo.

• Restriegue o agite los productos procesados según sea necesario para 
eliminar la suciedad visible.

• Desagote y vuelva a llenar el tanque de remojo con solución fresca 
cada 8 horas como mínimo, o toda vez que la carga de suciedad 
se haga excesiva. Consulte con su representante Diversey para 
establecer un programa apropiado para su instalación.

Suma® EdenTM/MC

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® EdenTM/MC 4 contenedores Ultra Easy de 64 oz./1.89 L 1:1000 94374827

Suma® EdenTM/MC 2 botellas J-Fill® de 84.5 oz. / 2.5 L 1:1000 100863631

Datos técnicos Suma® EdenTM/MC

Certificacións FDA; Comida adictiva; Kosher; Halal

Color Líquido incoloro

pH
0.7 (concentrado)

1.29 (dilución de uso 1:1000) 

Aroma Característico

Tiempo de conservación 1 año


