Optifill

TM/MC

Sistema de dispensación
Un programa de lavado de vajillas manual que no requiere mantenimiento
y provee una disolución exacta sin necesidad de equipamiento o conexión
de agua permanente.
Características y beneficios
• Dispensa sistemáticamente una solución exacta
• Elimina la necesidad de dosificación manual
• Envase cerrado
• No insume costos de instalación/equipamiento
• Elimina el tiempo de inactividad
• Mínima capacitación
• Fácil de utilizar
• Menos embalaje
• Reduce el desperdicio de productos químicos
Aplicaciones
• Un sistema innovador manual lavaobjetos

Suma® Optifill

TM/MC

Sistema de dispensación
Instrucciones de uso
• Coloque la botella sobre la división del fregadero.
• Ajuste la corredera de la botella para asegurarla a la división del fregadero y tape el resumidero.
• Alinee la botella de modo que el flujo de agua de la llave caiga directamente en el orificio de la parte superior de la botella (se requiere que
la llave esté a una altura de 4” a 8” con respecto a la botella).
• Llene el fregadero con agua y una tasa de flujo de 4 a 8 galones/minuto (15 a 30 litros/minuto).
Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso específicas del producto.
Datos técnicos

Detergente supremo para ollas y sartenes Suma®

Certificacións

Kosher

Color/Forma

Azul oscuro transparente, líquido

Relación Para Disolver

1:2500

pH

6,5 (Concentrado) 6,0 (Disolución de uso 1:2500)

Aroma

Floral

Tiempo de conservación

2 años

Datos técnicos

Final Step

TM/M

Esterilizador (EE. UU.)

Certificacións

Kosher, NSF, Halal

Color/Forma

Rojo transparente, líquido

Relación Para Disolver

1:2500

Reg. EPA No.

10324-96-70627

pH

7,0 (Concentrado) 7,0 (Disolución de uso 1:2500)

Aroma

Cuaternario

Tiempo de conservación

1 año

Datos técnicos

Suma® Final Step

TM/M

Esterilizador (Canadá)

Certificacións

Kosher, Halal, Adecuado para uso en instalaciones de procesamiento de alimentos canadienses

Color/Forma

Rojo transparente, líquido

Relación Para Disolver

1:2500

pH

7,0 (Concentrado) 7,0 (Disolución de uso 1:2500)

Aroma

Cuaternario

Tiempo de conservación

1 año

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Detergente supremo para ollas y sartenes Suma®

Contenedores 1 x 2,5 L / 2.64 Qt. Optifill

1:2500

94977476

Final Step

Contenedores 1 x 2,5 L / 2.64 Qt. Optifill

1:2500

101105267

Contenedores 1 x 2,5 L / 2.64 Qt. Optifill

1:2500

101103441

TM/MC

Esterilizador

Suma® Final Step

TM/MC

Final Step

TM/MC

TM/MC

TM/MC

Esterilizador

TM/MC

Esterilizador

Detergente supremo para ollas y sartenes Suma

®

12 x 32 oz./946 mL botellas vacías

D1222664

12 x 32 oz./946 mL botellas vacías

D1222665

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.
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