
Detergente para lavado manual de vajilla

Estrella D1

Detergente de rango intermedio para limpiar ollas, sartenes, porcelana, cristalería 
y todos los utensilios lavables. Esta combinación de surfactantes no iónicos y 
aniónicos descompone la grasa y los alimentos secos y permite un enjuague 
sencillo, libre de vetas.

Características y Beneficios
• La espuma estable significa una eficiencia prolongada de la solución de limpieza
• Enjuague sencillo, sin vetas, para un acabado superior
• Corta la grasa y los alimentos resecos sin secar la piel
• La fórmula concentrada ofrece excelente economía en el uso

Aplicaciones
• Dispense de forma manual o automática
• Úselo para limpiar ollas, sartenes, porcelana, cristalería ytodos los 

utensilios lavables



Detergente para lavado manual de vajilla

Instrucciones de uso
• Dosifique de forma manual o automática a un nivel de uso de 0,064 oz. - 0,16 oz. por galón (0,5 mL - 1,25 mL por L) de agua
• Para obtener información sobre equipos dispensadores automáticos y preparación, contacte con su representante Diversey
• 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 superficies 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® Estrella D1

Certificacións CFIA; Kosher; Halal

Color/Forma Líquido verde

pH
6 (Concentrado)
5.48 (Dilución de uso, 1:800)

Aroma Sin fragancia agregada

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Estrella D1 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:800 957227280

Suma® Estrella D1 1 balde de 18.9 L / 5 galones 1:800 957227100

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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