
Desengrasante clorinado altamente concentrado

Break-Up® Chlor SC D3.4

Desengrasante clorinado de uso intensivo, altamente concentrado, que 
puede usarse para remover grasa, suciedad, aceite, grasa, proteína y 
otros restos de alimentos de las superficies de la cocina y los equipos de 
procesamiento de alimentos.

Características y Beneficios
• Formulado para remover de forma rápida y efectiva la grasa, suciedad, 

aceites, grasas, proteínas y otra suciedad común en las superficies y 
equipos de la cocina

• Excelente para usar en aplicaciones donde tiene suciedades que tienden 
a manchar, como sangre y otras suciedades de alimentos

• Formulado con cloro para desmanchar y enmascarar olores 
desagradables

• Fórmula altamente concentrada para una buena economía en el uso
• Paquete innovador y fácil de usar de pulverización RTD® para una 

dosificación controlada y precisa

Aplicaciones
• Use en operaciones de espuma, lavado a presión, vapor y operaciones 

manuales para colaborar en la remoción de la suciedad de los equipos de 
procesamiento, pisos, paredes y accesorios del cielo raso

• Es seguro usar la solución de limpieza diluida en superficies de  
metal blando



Desengrasante clorinado altamente concentrado

Instrucciones de uso 

INSTRUCCIONES DE USO: LEA Y COMPRENDA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) ANTES DE USAR. CONSULTE LA HOJA 
DE INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN RTD® QUE SE ADJUNTA EN CADA CASO 

• Conecte la botella de RTD® a una manguera de agua fría y abra la llave del agua.
• Dosifique el producto listo para usar en un contenedor apropiado presionando el gatillo. El producto se dosificará a una dilución de 1:256.
• Rocíe el producto disuelto sobre las superficies duras a ser limpiadas. Utilice para remover grasa, suciedad, aceite, grasa, proteína y otros 

restos de alimentos de las superficies de la cocina y los equipos de procesamiento de alimentos.
• Es seguro usar la solución de limpieza diluida en superficies de metal blando, pero evite tiempos de contacto prolongados.
• Enjuague las superficies después de limpiar, enjuague y sanitice las superficies de contacto con alimentos de acuerdo con los requisitos 

federales, estatales y locales de salud. Al limpiar los pisos, coloque carteles de piso mojado alrededor del área a limpiar. Los pisos estarán 
resbaladizos cuando estén mojados o contaminados con materiales extraños. 

NOTA: No mezcle la solución con productos que contengan ácido o amoníaco.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Break-Up® Chlor SC 2 x 50.7 oz. / 1.5 L pulverizador RTD® 1:256 101104391

Suma® Break-Up® Chlor SC  D3.4

Datos técnicos Suma®  Break-Up® Chlor SC

Certificacións Kosher

Color Líquido amarillo claro

pH
13.22 (Concentrado)

12.66 (solución al 10%) 

Aroma Cloro

Tiempo de conservación 1 año

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. 


