
Desengrasante de cocina, multi-propósito, altamente concentrado
Combinación altamente concentrada de surfactantes que proporciona un 
desengrasado superior de superficies duras. Se puede usar en la mayoría de las 
superficies de ambientes para servicio de alimentos y no es corrosivo.

Características y Beneficios
• Elimina rápidamente la grasa y los residuos de comida de las superficies sucias
• La espuma espesa de larga duración atraviesa la grasa y penetra y remueve 

las suciedades de las superficies 
• Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos, por lo que los equipos y utensilios 

quedan limpios 
• Su fórmula de alta concentración hace su uso muy económico 
• No corrosivo

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

cubiertas, superficies de trabajo y paredes

Kitchen Degreaser D2.4
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Datos técnicos Suma® Kitchen Degreaser

Certificacións CFIA; Kosher; Halal

Color Líquido verde

pH
6.76 (Concentrado)

7.09 (Dilución de uso, 1:64)

Aroma Sin fragancia agregada 

Tiempo de conservación 2 años

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.

Desengrasante de cocina, multi-propósito,
 altamente concentrado

Instrucciones de uso 
• Vea la hoja de instrucciones operativas del sistema dispensador RTD® incluida en cada caja.
• Este producto puede utilizarse en pisos, paredes y superficies que están en contacto con alimentos.
• Antes de utilizar este producto, todos los productos alimenticios y sus materiales de envase deben retirarse o protegerse cuidadosamente.
• Llene una botella rociadora de pistola o una cubeta con el producto, desde el dispensador RTD®.
• Rocíe o disemine el producto diluido sobre las superficies a limpiar.
• Espere a que el producto penetre y extraiga la suciedad. Para obtener los mejores resultados, restriegue la superficie con un cepillo.
• Después del uso es necesario enjuagar con agua potable.
• Después del enjuague, las superficies que no están en contacto con alimentos pueden secarse, o dejarse secar al aire.
• Si la superficie está en contacto con alimentos, sanitícela según los requisitos de sanidad federales, estatales y locales.

Suma® Kitchen Degreaser

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Kitchen Degreaser 1 unidad RTD® de 5 L / 1.32 galón 1:64 93062493

Suma® Kitchen Degreaser 12 botellas vacías de 946 mL / 32 onzas D93738318


