Alu
Detergente líquido para artículos de aluminio, super potente
Detergente de propósitos múltiples, seguro para el aluminio, para máquinas de
lavado automático de vajilla. Proporciona una limpieza excelente de utensilios,
ollas y sartenes usadas en la cocina.
Características y Beneficios
• Proporciona una limpieza excelente de utensilios, ollas y sartenes usadas en la cocina
• Elimina rápidamente la grasa y los residuos de alimentos de las áreas sucias
• Proporciona una protección destacada en todos los metales blandos, como
aluminio, peltre, plata y cobre
• Buen desempeño en agua dura o blanda
• Fórmula sin espuma
Aplicaciones
• Se dispensa automáticamente al lava vajillas a través del dosificador apropiado
• Seguro para el aluminio

L10

Suma® Alu L10
Detergente líquido para artículos de aluminio, super potente

Instrucciones de uso
• Este producto se dispensa automáticamente desde el dispensador apropiado según una proporción de dilución de 1:2000 a 1:500
(0.05% a 0.20%).
• Antes de utilizar este producto, los productos alimenticios y los materiales de empaque deben retirarse del área o
protegerse cuidadosamente.

Datos técnicos

Suma® Alu L10

Certificacións

Kosher

Color/Forma

Amarillo, líquido
13.6 (Concentrado)

pH

12.25 (Dilución)

Aroma

Amina

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Suma Alu L10

1 Bolsa colgante de 9.46 L / 2.5 galones

1:500–1:2000

100951904

®

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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