
D10.9

Limpiador y blanqueador líquido espeso, no corrosivo, de acción rápida para 
superficies de corte / preparación de alimentos.

Características y beneficios
• La potente fórmula líquida comienza a funcionar inmediatamente después de 

la aplicación. Blanquea y dá brillo a las tablas de cortar en tan solo 15 minutos
• Específicamente formulado para superficies de corte y preparación de alimentos
• La fórmula líquida espesa se extiende fácilmente sobre superficies ásperas y 

permite aplicaciones uniformes
• Cumple con los requisitos no corrosivos de DOT y OSHA

Aplicaciones
• Aplique directamente sobre las superficies y use un cepillo para una limpieza 

profunda
• Adecuado para su uso en entornos industriales, institucionales y de 

procesamiento de alimentos

Blanqueador para 
bloque de corte



Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Suma® Blanqueador para  
bloque de corte D10.9 

4 contenedores de 1 gal. / 3,78 L Listo para usar 904404

Suma® Blanqueador para  
bloque de corte D10.9 

6 Tire de las tapas superiores 946 mL / 32 onzas Ready-to-use 101106932

Instrucciones de uso 
• Limpie las tablas de cortar con desengrasante.
• Enjuague y elimine todos los residuos de alimentos de la superficie con agua potable.
• Sin agitar, aplique el producto y extiéndalo uniformemente con un cepillo de nailon limpio o una almohadilla de fregar.
• Deje reposar el producto durante 15 minutos y luego friegue brevemente.
• Enjuague la superficie completamente con agua potable.
• Desinfecte la superficie.
• Para uso en plantas de alimentos: Todas las superficies de contacto con alimentos se deben enjuagar bien con agua potable después 

del tratamiento con este producto. Evite la contaminación de los alimentos durante el uso o almacenamiento.

www.diversey.com
© 2022 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS067S (22/084)

Suma® Blanqueador para  
bloque de corte D10.9

Datos técnicos Suma® Blanqueador para bloque de corte D10.9

Certificaciones CFIA, Kosher, NSF

Color/forma Amarillo claro, líquido

pH 13

Aroma Chloro

Tiempo de conservación 1 año

Manipulación segura

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. 


