
Limpiador de uso general para superficies duras en cocinas

Limpiador desengrasante de usos múltiples D2

Combinación altamente concentrada, no corrosiva, de agentes de limpieza 
que proporciona un desengrasado superior de superficies duras. Especialmente 
diseñado para limpiar superficies de la cocina, como pisos, mostradores, 
superficies de trabajo y paredes.

Características y Beneficios
• Combinación altamente concentrada, no corrosiva, de agentes de limpieza que 

proporciona un desengrasado superior de superficies duras
• La medida automática proporciona dosis precisas por aplicación para 

limpieza uniforme
• Tres pasos sencillos para usar la dosificación exacta y eliminar la necesidad 

de calcular
• Altamente concentrado para un mejor costo de uso, menos desechos 

de embalaje

Aplicaciones
• Diseñado para limpiar todas las superficies de la cocina, como los pisos, 

mesadas, superficies de trabajo y paredes
• Seguro para usar en superficies de acero inoxidable que se encuentran 

habitualmente en cocinas



Limpiador de uso general para superficies duras en cocinas

Instrucciones de uso
• Dispensado automáticamente por un envase SmartDoseTM/MC para el llenado de cubetas o botellas
• Aplique la dilución de uso a la superficie a limpiar
• Frote y deje que la superficie se seque
• Al usar, almacenar y eliminar el producto no contamine el agua, los alimentos o los forrajes
• Si se usa el producto en equipos que serán devueltos a un área de procesamiento de alimentos, es necesario enjuagar con agua potable
• 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.
Instrucciones de uso de SmartDoseTM/MC

• Gire la perilla de control para seleccionar el ícono apropiado
• Tire de la perilla de control hacia arriba una vez para cebar la bomba
• Empuje la perilla totalmente hacia abajo para bombear una dosis precisa de concentrado, necesaria para la dilución correcta cuando se 

mezcla con agua
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Datos técnicos Suma® Limpiador desengrasante de usos múltiples D2

Certificacións CFIA, Kosher, Halal

Color/Forma Líquido verde azulado

pH
7.7 (Concentrado)
7.2 (Dilución)

Aroma Surfactante

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Limpiador desengrasante de 
usos múltiples D2

2 x 47,3 oz. / 1,4 L SmartDoseTM/MC 1:236 95566732

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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