
Agente para enjuague

Quik-Dri A6.6

Asistente de enjuague de rango medio para condiciones de agua intermedia. 
Tiene una combinación que deja brillantes vasos, cubiertos y vajilla brillante, sin 
manchas, en una amplia variedad de diferentes funciones de lavado de vajilla.

Características y Beneficios
• El agente de enjuague altamente activo deja los vasos brillantes, 

transparentes y sin manchas de agua
• Combate la espuma a temperaturas de apenas 104°F (40°C)
• La fórmula concentrada proporciona máxima economía y cambios mínimos 

de producto
• Aumenta la productividad y la higiene en el lavado de vajilla promoviendo un 

secado rápido y completo

Aplicaciones
• Para usar con operaciones de lavado mecánico de vajilla en áreas de agua 

blanda a dureza intermedia



Agente para enjuague

Instrucciones de uso
• Tasas de dilución: Servicio ligero – 0.1 mL / L (0.015 onza / galón) servicio pesado – 0.3 mL / L (0.04 onza / galón)
• Suma® Quik-Dri A6.6 se inyecta automáticamente en la línea de enjuague final de las máquinas lavavajillas o lavadoras de vasos mediante equipos 

dispensadores Diversey. También pueden utilizarse las bombas dispensadoras que están incorporadas en algunas máquinas lavavajillas.
• La concentración de uso dependerá de las condiciones locales del agua, pero debe estar comprendida en el intervalo de 0.1 a 0.3 mL / L (de 

0.015 a 0.04 onza / galón)
• A menos que se esté utilizando un sanitizante químico separado, las temperaturas finales de enjuague deben estar comprendidas entre 82 y 

90˚C (entre 180 y 194˚F) para cumplir con los requisitos de la mayoría de los códigos sanitarios locales
• 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® Quik-Dri A6.6

Certificacións Kosher

Color/Forma Líquido azul oscuro transparente

pH
6.8 (Concentrado)
7.05 (Dilución de uso)

Aroma Aromático

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Quik-Dri A6.6 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:3200–1:10000 57274280

Suma® Quik-Dri A6.6 1 balde de 18.9 L / 5 galones 1:3200–1:10000 57274100

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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