
Agente de enjuague
Aditivo líquido de enjuague a base de surfactantes, para lavado  
mecánico de vajilla.

Características y Beneficios
• Fórmula de secado rápido brinda resultados libres de vetas y de manchas
• Su acción de baja espuma ayuda en la prevención de manchas

Aplicaciones
• Aditivo líquido de enjuague a base de surfactantes, para lavado  

mecánico de vajilla

AdvanceTM/MC Clean
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Datos técnicos AdvanceTM/MC Clean

Certificacións Kosher

Color Líquido azul transparente

pH
7.42 (concentrado)

7.09 (dilución de uso 1:5000)

Aroma Surfactante 

Tiempo de conservación 1 año

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.

Agente de enjuague

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

AdvanceTM/MC Clean 4 x contenedores de 3.78 L / 1 gal. Dosifi cación automática 3318284

AdvanceTM/MC Clean 1 balde de 18.9 L / 5 galones Dosifi cación automática 3318292

AdvanceTM/MC Clean

Instrucciones de uso 
AdvanceTM/MC Clean es un aditivo líquido de enjuague a base de 
surfactantes, para lavado mecánico de vajilla.
• Utilice AdvanceTM/MC Clean según lo indicado por su 

representante Diversey en lavavajillas comerciales de alta o 
baja temperatura.

• AdvanceTM/MC Clean será diluido automáticamente por el 
dispensador del lavavajillas en una relación de 0.3 a 5 mL por 
rejilla, según las condiciones del agua.

• Para que este producto actúe correctamente, debe 
mantenerse en el lavavajillas una temperatura mínima del 
agua de 49°C (120°F).

• Antes de utilizar este producto, cubra o retire todos los 
productos alimenticios que se encuentren en el área.

• No permita que este producto o sus soluciones salpiquen 
otras superficies.

• Diluya este producto únicamente con agua.

Instrucciones de uso
• El producto será dispensado automáticamente por el 

dispensador del lavavajillas durante su ciclo de funcionamiento.
• Para lavar platos, previamente enjuáguelos con chorro de agua 

y/o restriéguelos.
• Acomode los platos correctamente en la rejilla, y coloque la 

rejilla con los platos en el lavavajillas.
• Lave, enjuague y desinfecte los platos según las indicaciones 

de su representante Diversey.
• Retire la rejilla del lavavajillas y deje que los platos se sequen 

al aire.
Para uso en plantas de alimentos: Evite la contaminación de 
alimentos durante el uso y el almacenamiento. Los utensilios de 
cocina, así como otros equipos y superfi cies expuestos al contacto 
directo con alimentos, deben enjuagarse bien a fondo con agua 
potable antes de volver a utilizarlos.


