
Desincrustante

Cal-X D5

Limpiador ácido concentrado para la eliminación de sarro en equipos y utensilios 
de cocina, asi como para la desincrustación de máquinas lavavajillas.

Características y Beneficios
• Abrillanta las superficies opacas de metal eliminando la película de óxido
• Elimina el sarro, protegiendo los equipos y mejorando la garantía de higiene
• Costo excelente en el uso mediante la formulación concentrada

Aplicaciones
• Seguro en acero inoxidable, vidrio, cobre o plástico cuando se usa según 

las instrucciones
• Quitasarro para lava vajillas



Desincrustante

Instrucciones de uso
Desincrustación por cepillado o remojo
• Diluya de 15 a 30 mL (de ½ a 1 onza) de desincrustante en 3.78 L (1 galón) de agua, e inunde o cepille la superficie a limpiar o desincrustar. 

Si se aplica sobre superficies de aluminio, no supere una proporción de 7.5 mL (¼ de onza) de desincrustante en 3.78 L (1 galón) de agua.
• Remoje durante 10 minutos y enjuague
Desincrustación de máquina lavavajillas comercial
• Añada el desincrustante a los tanques de lavado, enjuague enérgico y restregado en una relación de 60 a 240 mL (de 2 a 8 onzas) en 3.78 L 

(1 galón) de agua, según la cantidad de sarro presente
• Haga circular la solución durante 10 a 30 minutos a temperaturas normales de operación de la máquina. Desagote y enjuague.
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.
Precaución: Para un uso seguro, no mezcle este producto con nada que no sea agua. Utilícelo según las indicaciones de su representante Diversey.
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Datos técnicos Suma® Cal-X D5

Certificacións Kosher; Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), Halal

Color/Forma
Solución acuosa
roja transparente

pH 0.5

Aroma Sin fragancia agregada

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Cal-X D5 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:15–1:256 101103005

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.

Suma® Cal-X D5


