
Paquete de detergente en polvo para máquina lavaplatos

Polvorín P1

Detergente para platos económico, encapsulado de alta resistencia diseñado 
para proporcionar un costo óptimo de uso en agua de dureza baja a intermedia.

Características y Beneficios
• Su alta detergencia asegura una limpieza en una sola pasada, aun con cargas 

de suciedad severa
• Diseñado para optimizar el costo de utilización en zonas con agua blanda o de 

dureza media
• Altamente concentrado
• Proporciona una detergencia superior con bajo costo de utilización
• Envase fácil de manejar, que deja las manos libres

Aplicaciones
• Auto-dispensa permite
• No se debe usar en suave o metales preciosos



Paquete de detergente en polvo para máquina lavaplatos

Instrucciones de uso
• MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
• Utilícelo sólo en un sistema dispensador de Diversey según las instrucciones de su representante
• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material
• 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.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS30330S es (18/318)

Datos técnicos Suma® Polvorín P1

Certificacións Kosher

Color/Forma Polvo blanco opaco

pH 12 (Dilución de uso, 1:333)

Aroma Inodoro

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Polvorín P1 4 cápsulas de 8 lb. / 3,63 kg 1:333–1:1000 957239409

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® Polvorín Keg P1


