
Detergente en Polvo para Agua Dura

DiverpakTM/MC 0P P6

Detergente para vajilla encapsulado 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
• Detergente para platos altamente concentrado, de servicio intenso
• Proporciona óptima potencia de limpieza y tolerancia al agua dura
• Sin fosfatos
• Fácil de manipular, envase que evita el contacto manual
• Proporciona máxima acción detergente con bajo costo de uso
• Limpieza con una sola pasada, incluso con grandes cargas de suciedad

Aplicaciones
• Para usar con el sistema dispensador de Diversey
• No usar sobre aluminio u otros metales blandos o preciosos



Detergente en Polvo para Agua Dura

Suma® DiverpakTM/MC 0P P6 Detergente en Polvo para Agua Dura ies un detergente para vajilla encapsulado 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. No es para usar en 
metales blandos o preciosos.

Instrucciones de uso
• ANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
• Utilícelo sólo en un sistema dispensador de Diversey según las instrucciones de su representante
• No lo use en aluminio u otros metales blandos
• Para uso en plantas de alimentos: evite la contaminación de alimentos durante el uso y el almacenamiento. Los utensilios de cocina, así 

como otros equipos y superfi cies expuestos al contacto directo con alimentos, deben enjuagarse bien a fondo con agua potable antes de 
volver a utilizarlos.
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Datos técnicos Suma® DiverpakTM/MC 0P P6

Certificacións Halal, Kosher

Color/Forma Polvo blanco

pH 12.8 (1% Solución)

Aroma Característica

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® DiverpakTM/MC 0P P6 4 contenedores de 4.09 kg / 9 lb. 1:1000 - 1:2000 95906928*

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.

Suma® DiverpakTM/MC 0P P6

*Apto para venta solo en los estados de NY, MD y SC. Para otros lugares, consulte SKU# 957238409


