
Descarbonizador altamente alcalino para el remojo de sartenes y bandejas de 
aluminio o acero inoxidable.

Características y Beneficios
• Elimina rápida y fácilmente la suciedad adherida y carbonizada en sartenes, 

bandejas y batería de cocina metálica en general
• Remoje el tratamiento de aluminio y acero inoxidable ollas y bandejas
• Su fórmula de alta concentración hace su uso muy económico
• La solución puede volver a utilizarse hasta 14 ciclos

Aplicaciones
• Es seguro para utilizar en aluminio
• No utilice este producto en el cobre, o latón

Quita-acumulaciones de carbono líquido K20
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Datos técnicos Suma®  Quita-acumulaciones de carbono líquido

Certificacións Kosher; Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA); 
Fundación Nacional de Sanidad (NSF) de los EE. UU., Halal

Color Líquido transparente e incoloro

pH
13.38 (Concentrado)

12.02 (Dilución de uso, 1:75)

Aroma Surfactante 

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Quita-acumulaciones de carbono líquido 1 unidad RTD® de 5 L / 1.32 galón 1:75 92900416

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® Quita-acumulaciones 
de carbono líquido

Instrucciones de uso 
Instrucciones de uso en compartimientos de fregaderos o 
tanques de remojo
• Comience con un fregadero o tanque de remojo limpio, y 

cierre el drenaje. Cuelque la cesta de apoyo del producto 
sobre el borde del fregadero o tanque de remojo. No utilice el 
producto sin su cesta de apoyo.

• Coloque el recipiente del producto en la cesta, con el pico de 
descarga del producto dirigido hacia el fregadero o tanque de 
remojo. Con el paso de agua cortado, conecte la manguera 
de agua al recipiente del producto.

• Lleve la perilla de control del dispensador RTD® a la posición 
‘Caudal alto’ y llene el fregadero o tanque de remojo hasta el 
nivel correcto.

• Coloque un letrero preventivo en el fregadero o tanque de 
remojo mientras esté en uso.

• Sumerja las sartenes y bandejas (sin ‘anidarlas’) en el fregadero o 
tanque de remojo durante toda la noche (o durante 12 horas como 
mínimo). Algunas sartenes y bandejas muy cargadas de suciedad 
pueden requerir un remojo más prolongado o adicional.

• Retire las sartenes y bandejas de la solución. Restriegue y enjuague con 
agua potable.

• Lave las sartenes y bandejas en un fregadero de tres compartimientos o 
en una máquina lavavajillas antes de volver a utilizarlas.

• Si está utilizando un fregadero, desagote y limpie el mismo antes de 
volver a utilizarlo.

• Si está utilizando un tanque de remojo, vacíe y recargue el mismo con 
una solución nueva una vez por semana. La solución es efectiva para 14 
ciclos de remojo de 12 horas cada uno.

• No utilice este producto en cobre o latón.


