
Limpiador de baja espuma para hornos de rotiserías y convencionales

Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos D9.6 

Limpiador líquido altamente alcalino de baja espuma para hornos rostizadores 
recirculantes, hornos convencionales y parrillas.

Características y Beneficios
• Su potente acción limpiadora elimina incluso la suciedad muy carbonizada
• Diseñado especialmente para hornos rostizadores con sistemas 

recirculantes incorporados
• Fórmula altamente concentrada
• Resulta económico en la eliminación de grasa, gorduras y suciedad carbonizada
• Se enjuaga rápida y fácilmente, para reducir el tiempo total de limpieza

Applications
• Del aerosol, extender el producto con un rociador de espuma o dispensación 

utilizando horno auto ciclo de limpieza
• Utilizar en el horno asador, hornos convencionales y parrillas de recirculación



Limpiador de baja espuma para hornos de rotiserías y convencionales

Use Instructions
Limpieza de hornos rostizadores autolimpiantes
• Si fuera necesario, restriegue previamente la superficie para eliminar la suciedad mayor, y retire las rejillas del horno
• Haga funcionar el horno en el ciclo de limpieza. El horno dispensará automáticamente una solución con la concentración adecuada. Si 

ajusta el tiempo de limpieza manualmente, deje limpiar durante 1 hora.
• La mayoría de los hornos autolimpiantes drenan la solución limpiadora usada y enjuagan automáticamente el horno con agua potable 

fresca. Si el horno no incluye ese enjuague, drene y deseche la solución limpiadora usada y enjuague bien a fondo las superficies interiores 
con agua potable fresca.

• Seque las superficies interiores con un paño limpio, o deje secar al aire
Limpieza de hornos convencionales
• No lo utilice en hornos convencionales continuos o autolimpiantes
• Retire todas las rejillas del horno. Limpie las rejillas en el fregadero de 3 compartimientos o máquina lavavajillas.
• Dispense una solución del producto con la concentración adecuada en una cubeta o en una botella rociadora
• Rocíe o disemine el producto por el interior del horno, mediante un rociador de espuma. Deje reposar hasta 30 minutos. No permita que la 

superficie del horno se seque. Vuelva a aplicar el producto si fuera necesario
• Frote el horno con un paño. Repita la operación, si fuera necesario, hasta que el horno esté limpio.
• Enjuague bien a fondo con agua, y seque. Vuelva a colocar las rejillas del horno.
• Encienda el horno y déjelo funcionar durante varios minutos antes de utilizarlo nuevamente
Limpieza de parrillas
• Restriegue previamente la superficie para eliminar la suciedad mayor. Ajuste la temperatura de la parrilla entre 65.6 y 82.2°C 

(entre 150 y 180°F).
• Dispense una solución del producto con la concentración adecuada en una cubeta o en una botella rociadora
• Rocíe o disemine el producto generosamente sobre la superficie de la parrilla mediante un rociador de espuma, y deje reposar hasta 15 

minutos. No permita que la superficie de la parrilla se seque. Vuelva a aplicar el producto si fuera necesario.
• Frote la parrilla con un paño. Repita la operación, si fuera necesario, hasta que la parrilla esté limpia.
• Enjuague bien a fondo con agua, y seque. Si lo desea, cure la parrilla recubriendo ligeramente la superficie con aceite para cocinar
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Datos técnicos Suma® Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos

Certificacións Kosher

Color Líquido opaco color tostado

pH
13.9 (Concentrado)
13.8 (Dilución)

Aroma Surfactante

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Limpiador de alto rendimiento 
para rostizadores y hornos

2 x 2 gal. / 7.57 L Recipientes 1:3.5 101101154

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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