
Detergente en cápsulas para cazuelas y sartenes

PronounceTM/MC D1.7

Detergente encapsulado, sólido, para el lavado manual de vajilla. Este detergente 
altamente activo produce espuma duradera y deja platos, ollas, sartenes, vasos y 
equipos para la preparación de alimentos limpios y relucientes

Características y Beneficios
• Posee una espuma duradera y logra platos, ollas y sartenes, vasos y equipos 

para la preparación de alimentos limpios y relucientes
• El sistema surfactante avanzado entrega un rendimiento confiable en todas 

las condiciones de agua
• Excelente estabilidad de la espuma en presencia de suciedades aceitosas
• Diseñado para maximizar la economía y el rendimiento en un sistema 

compacto, lejos del suelo
• Los emolientes integrados en la fórmula no dañan las manos

Aplicaciones
• Detergente encapsulado para ollas y sartenes
• Dosificación automática a través del sistema OPTIMIZERTM/MC



Detergente en cápsulas para cazuelas y sartenes

Instrucciones de uso
• Utilizar el producto a entre 1/16 y 1/8 de onzas por galón para obtener los mejores resultados. Para un fregadero de 10 galones, se 

recomienda agua a 120˚F a 20 psi (si el sistema OPTIMIZERTM/MC tiene temporizador, programar a 30 segundos con las condiciones de agua 
anteriormente indicadas)

• Activar el dispensador para iniciar el flujo de Suma® PronounceTM/MC D1.7. Se liberará en el fregadero un flujo concentrado de producto ya 
diluido. Puede suplementarse con agua caliente procedente de los grifos manuales.

• Lavar la vajilla con la solución de limpieza y aclarar con agua limpia. Los artículos que vayan a tener contacto con alimentos deberán 
sumergirse en un baño final de aclarado con una adecuada concentración de desinfectante en el agua.

• Ajustar el uso para obtener el nivel de espuma y rendimiento deseados. Aclarar los artículos limpios y desinfectar de conformidad con los 
requisitos sanitarios locales.

Para uso en plantas de producción de alimentos
• Todas las superficies que vayan a entrar en contacto con alimentos deberán aclararse bien con agua potable y desinfectarse después de ser 

tratadas con este producto. Evitar la contaminación de alimentos durante su uso o almacenamiento.
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Datos técnicos Suma® PronounceTM/MC D1.7

Certificacións Kosher

Color/Forma Amarillo opaco, sólido

pH 7.98 (Dilución de uso 1:1024)

Aroma Cítrico

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® PronounceTM/MC D1.7 2 cápsulas de 8 lb. / 3,63 kg 1:1024–1:2048 95901035

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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