
Detergente para lavado mecánico de vajilla

Blend L7

Un detergente clorinado, seguro en el aluminio para el lavado de vajilla formulado 
para lograr resultados brillantes en condiciones de agua blanda a intermedia.

Características y Beneficios
• Corta la grasa y los alimentos secos debido a una combinación especial de alcalis
• Contiene cloro activo para la remoción efectiva de manchas de tanina y de fruta
• Combina un desempeño económico con una limpieza superior
• Altamente concentrado para ofrecer una mayor economía en el uso

Aplicaciones
• Adecuado para usar en la mayoría de los materiales comúnmente encontrados 

en la cocina, incluido el aluminio
• No usar en elementos que contengan cobre, bronce, goma o metales preciosos 
• Dosificación automática



Detergente para lavado mecánico de vajilla

Instrucciones de uso
• Utilice entre 1.0 y 2.5 mL por cada litro de agua (entre 0.128 y 0.32 onza por galón), a temperaturas de entre 65 y 75˚C (entre 150 y 165˚F)
• Aplíquelo automáticamente a la máquina lavavajillas mediante un sistema dispensador de Diversey. Enjuague con agua potable.
• Consulte a su representante Diversey local acerca de la preparación y condiciones correctas para su operación
• 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.
• Almacénelo a temperatura ambiente y evite la congelación
• Utilícelo según las indicaciones de su representante Diversey
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Datos técnicos Suma® Blend L7

Certificacións Kosher, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), Halal

Color/Forma Líquido amarillo claro transparente

pH
13.2 (Concentrado)
11.1 (Dilución de uso)

Aroma Cloro

Tiempo de conservación 6 meses

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Blend L7 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:400 - 1:1000 95384963

Suma® Blend L7 1 balde de 18.9 L / 5 galones 1:400 - 1:1000 95384998

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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