
K6

Preenjuague y quitamanchas con cloro en polvo para plásticos y porcelana. 
Contiene una combinación de agentes de limpieza y álcalis para eliminar 
los alimentos secos en cubiertos y platos.

Características y Beneficios
• Contiene una mezcla de agentes de limpieza y álcali para eliminar 

secado en la comida
• Controla la decoloración de los cubiertos de acero inoxidable causada 

por la acumulación de proteínas.

Aplicaciones
• Enjuague previo y desmanchador para plásticos, cerámica, utensilios  

y bandejas
• No usar en plata

Solución de remojo clorado para acero inoxidable



Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Solución de remojo clorado para 
acero inoxidable K6

1 x 44 lb. / 20 kg Pail 1:21–1:128 94193428

Instrucciones de uso 
• Use este producto de acuerdo con las instrucciones de su representante de Diversey
• El enjuague previo clorinado para acero inoxidable Suma® K6 está diseñado para diluirse a una proporción de 1,0-6,0 oz. / gal. 

(28,4-170 g / 3,78 L), de acuerdo con la carga de suciedad, y se utiliza para enjuagar previamente las bandejas y utensilios de acero 
inoxidable, antes del lavado en lavavajillas

• Cubra o retire todos los productos de alimentos del área antes de usar este producto
• No permita que este producto o sus soluciones se salpiquen sobre otras superficies
• Diluya este producto solo con agua
• No use en plata
• No permita que el producto sin disolver entre en contacto con las bandejas
• Mezcle la solución de una concentración apropiada de Enjuague previo clorinado para acero inoxidable y agua caliente  

(100 a 120°F [38 a 49°C])
• Coloque las bandejas o utensilios en la solución de enjuague previo por 15-30 minutos
• Retire las bandejas o utensilios de la solución de enjuague previo, coloque en los estantes del lavavajillas y enjuague bien con el 

pulverizador superior. No vierta la solución de enjuague previo en el lavavajillas ya que generará espuma.
• Procese las bandejas y utensilios en el lavavajillas
Para uso en la planta de alimentos: Cualquier superficie que entre en contacto con alimentos debe enjuagarse rigurosamente con agua 
potable después del tratamiento con este producto. Evite la contaminación de alimentos durante su uso o almacenaje.
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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

Suma® Solución de remojo clorado para acero inoxidable K6

Datos técnicos Suma® Solución de remojo clorado para acero inoxidable K6

Certificacións Kosher, Halal

Color/Forma Blanco con motas rosadas y azules, polvo

pH 12,0 (Usar dilución)

Aroma Inodoro

Tiempo de conservación 2 años


