
Limpiador desengrasante espumoso para servicio pesado

Break-Up® II D3.5

Desengrasante solventado para propósitos generales adecuado para la limpieza 
manual de todas las superficies con suciedad pesada en la cocina, como los pisos, 
equipos, campanas de cocinas y superficies.

Características y Beneficios
• Su espuma quita las grasas animales o minerales, aceites, tierra, suciedad y 

restos de jabón de paredes, pisos y equipos
• Descompone rápidamente las grasas y el sebo
• La espuma de servicio intenso se adhiere a las superficies

Aplicaciones
• Utilice para limpiar y desengrasar campanas, filtros, otras superficies de acero 

inoxidable, pisos, paredes y otras superficies de cocina
• Para usar en ambientes de preparación de alimentos como supermercados, 

restaurantes, carnicerías y plantas de procesamiento de alimentos
• Seguro para exposición al aluminio a corto plazo



Limpiador desengrasante espumoso para servicio pesado

Instrucciones de uso
Limpieza de campanas, filtros, otras superficies de acero inoxidable, paredes y otras superficies de cocina
• Diluya entre 11.7 y 62.5 mL por cada litro (entre 1.5 y 8.0 onzas por galón), según sea el nivel de suciedad
Limpieza por espuma rociadora
• Vierta el limpiador Suma® Break-Up® II en el recipiente del juego Break-Up®, o asegúrese de su correcta conexión a la unidad de montaje en la pared Time-MizerTM/MC

• Aplique la espuma en abundancia a todas las superficies lavables
• Deje que la espuma se adhiera durante 5 minutos como mínimo, pero no deje que se seque
• Enjuague todas las superficies bien a fondo con agua potable
Trapeador y cubeta
• Diluya 47 mL de limpiador por cada litro (6 onzas por galón) de agua caliente (1:20)
• Aplique el producto en abundancia sobre la superficie con un trapeador o esponja
• Espere a que el producto penetre en la suciedad
• Restriegue con un cepillo o una máquina para pisos si fuera necesario
• Recoja la solución con el trapeador y enjuague con agua potable
Limpieza por remojo
• Diluya en una cubeta o fregadero 47 mL de limpiador por cada litro (6 onzas por galón) de agua caliente (1:20)
• Remoje las piezas; utilice un cepillo o esponja según sea necesario
• Sumerja las piezas en agua potable para su enjuague
• NOTA: cuando limpie pisos, coloque letreros de advertencia ‘Piso húmedo’ alrededor de la zona a limpiar. Tenga cuidado, ya que las superficies húmedas pueden ser resbaladizas.
Superficies
• Si fuera necesario, restriegue previamente la superficie para eliminar la suciedad mayor. Deje que la superficie se enfríe hasta la temperatura ambiente.
• Si usa el producto diluido, dispense una solución del producto con la concentración adecuada, en una cubeta o en una botella rociadora.
• Rocíe o disemine el producto diluido sobre la superficie y déjelo reposar durante varios minutos. No permita que la superficie se seque. Vuelva a aplicar el producto si fuera necesario.
• Limpie la superficie con un paño. Repita la operación, si fuera necesario, hasta que la superficie esté limpia.
• Enjuague bien a fondo con agua
• 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, y déjela secar al aire.
Limpieza de pisos
• Barra el piso
• Llene la cubeta con una solución del producto con la concentración adecuada
• Coloque letreros ‘Piso húmedo’, y mediante un trapeador limpio aplique la solución limpiadora generosamente sobre el piso, superponiendo las pasadas del trapeador. 

Espere a que el producto penetre y extraiga la suciedad. Para obtener los mejores resultados frote el piso con un cepillo, especialmente si el piso contiene lechada de cemento.
• Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador bien retorcido, volviendo a retorcerlo frecuentemente, o llévelos con una escobilla hasta el drenaje de piso. 

Enjuague o termine de limpiar el piso con un trapeador húmedo. Seque el piso con un trapeador o una escobilla, antes de habilitarlo nuevamente. Una vez que el piso 
esté seco, retire los letreros ‘Piso húmedo’.

• 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. during use or storage.
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Datos técnicos Suma®Break-Up® II

Certificacións Kosher; Fundación Nacional de Sanidad (NSF) de los EE. UU., Halal

Color/Forma Líquido amarillo transparente

pH
13.4 (Concentrado)
12.4 (Dilución de uso)

Aroma Solvente

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma®Break-Up® II 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:20, 1:16 –1:85 95499058

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.

Suma® Break-Up® II


