
Desincrustante

Dilac® D5.1

Eliminador de sarro a base de ácido para acero inoxidable, metales blandos y 
metales enchapados.

Características y Beneficios
• Efectivo para eliminar el sarro, incluso de metales delicados
• Abrillanta las superficies opacas de metal al remover las películas de oxidación
• Eficacia superior y mejor protección de la superficie
• Listo para usar

Aplicaciones
• Seguro en acero inoxidable, plásticos y metales blandos cuando se lo utiliza 

según las instrucciones
• Para utilizar en materiales enchapados, como en las máquinas de hielo
• Excelente para máquinas de hielo y máquinas de café



Desincrustante

Instrucciones de uso
• Rocíe el producto Listo para usar (RTU) sobre la superficie a desincrustar
• Deje que el producto penetre en los depósitos de cal hasta 15 minutos, en función de la cantidad de sarro. Para obtener los mejores 

resultados con sarro acumulado frote la superficie, a intervalos de algunos minutos, con un cepillo que no la dañe.
• Después del uso es necesario enjuagar con agua potable
• 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.
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Datos técnicos Suma® Dilac® D5.1

Certificacións Kosher; Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA)

Color/Forma Líquido marrón claro

pH 1.43

Aroma No hay olor

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Dilac® D5.1 12 Botellas rociadoras de 946 mL / 32 onzas Listo para usar 95325533

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.
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