
Limpiador / Desodorizante

Dumpster FreshTM/MC D2.2

Limpiador y desodorizante para basureros, contenedores de residuos, muelles 
de carga y pisos de concreto. Reduce notablemente el olor de la basura. El 
tratamiento de tres partes ofrece una fórmula fuerte limpiadora, desodorizante, 
bioactiva y no patogénica (que no causa enfermedades) que funciona 
rápidamente creando enzimas para digerir la grasa y otras suciedades orgánicas.

Características y Beneficios
• Aplicar las bacterias mantener olores reaparezcan y limpia el suelo que es de 

difícil acceso
• limpia a residuos orgánicos que atrae a roedores, insectos y otras plagas
• No requiere restregar
• elimina insoportables los olores rápidamente y fácilmente

Aplicaciones
• Uso para limpiar y desodorizar los contenedores de basura, botes de basura, 

embarcaderos, y pisos de concreto
• para basura latas, aplique el producto tres veces por semana cuando latas 

son vaciado
• para contenedores y el área circundante, aplique el producto cuando 

contenedor de basura se vacía



Limpiador / Desodorizante

Instrucciones de uso 
• Este producto puede utilizarse para limpiar y desodorizar contenedores, botes de basura, plataformas de carga y pisos de hormigón
• Antes de utilizar este producto, deben retirarse o protegerse todos los productos alimenticios y los materiales de envase
• Para contenedores y áreas circundantes, aplique el producto cuando se vacíe el contenedor y dos veces más por semana
• Para botes de basura, aplique el producto 3 veces por semana
Para aplicar el producto
• Conecte el accesorio rociador a la manguera
• Tire de la traba de seguridad hacia atrás y haga girar el cuadrante. El producto se diluirá automáticamente en la proporción correcta.
• Rocíe la superficie a limpiar
• Use una aspiradora para líquidos u otro método para impedir que la solución limpiadora usada se descargue directamente en el ambiente o 

en un drenaje pluvial
• No permita que el producto o sus soluciones tomen contacto con vegetación o se escurran hacia lugares de los que no se puedan recuperar
• Para uso en plantas de alimentos: evite la contaminación de alimentos durante el uso y el almacenamiento. No lo utilice en superficies que 

estén en contacto con alimentos.
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Datos técnicos Suma® Dumpster FreshTM/MC D2.2

Color/Forma Líquido verde

pH
7.28 (concentrado)
7.19 (dilución de uso, 1:64)

Aroma Floral

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Dumpster FreshTM/MC D2.2 4 x 32 oz. / 946 mL Botellas con atomizador 1:64 94266359

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® Dumpster FreshTM/MC D2.2


